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Introducción: Contextualiza- 
ción y objetivos 

Los estudios sociológicos tienden a 
hablar de la confianza (trust, Vertrntie~z) 
como una característica que se da por 
hecho en la relación de servicio entre 
los profesionales de las diferentes pro- 
fesiones y sus clientes. Esta situación es 
observada como una parte esencial e in- 
evitable en la relación cliente-profesional 
y una condición previa para legitimar a 
las entidades profesionales en tareas tan- 
to públicas como privadas. En general, 
se puede constatar en diferentes estudios 
dedicados a los cambios en la tipología 
ocupacional de las profesiones que, desde 
décadas atrás, se advierte un cierto des- 
censo de la confianza en ellas. En reali- 
dad, la confianza depositada en las profe- 
siones apenas ha sido revisada de modo 
sistemático hasta hace unos pocos años. 
De alguna manera, éste es un hecho más 

que sorprendente si tenemos en cuenta 
que la confianza como concepto socioló- 
gico ha ganado creciente importancia en 
los pasados decenios. A diferencia de la 
sociología de las relaciones industriales 
y de las organizaciones, en la sociología 
de las profesiones se echa en falta una 
discusión teórica y un análisis empírico 
de la noción de confianza. Es cierto que 
cada vez m ás se dejan ver estudios em- 
píricos de casos sobre la confianza en la 
relación entre los miembros de profesio- 
nes individuales y sus clientes -por ejem- 
plo, (Tschannen-Moran y Hoy, 1997), 
(Adams y Christenson, 2000), (Hupcey, 
Penrod, Morse y Mitcham, 2001), Hoy y 
Tarter, 2004), (Hall, Camacho, Dugan y 
Balkrishnan, 2002)-. Pero estas y otras 
investigaciones similares no pueden ge- 
neralizarse mucho si, como en la mayor 
parte de ellas, se equipara la confianza 
con una actitud, cuestión ésta que hace 
más complicada la tarea de explicar el 

25 El texto es un resumen de la Memoria de Licenciatura que con el mismo título fue dirigida 
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fenómeno específico que supone la con- 
fianza del cliente. 

Este hecho da sentido a los objetivos 
que se persiguieron con este trabajo. Trata- 
mos de bucear en el concepto de confianza 
del cliente (que bien podría ser entendido 
también como usuario, beneficiario, pro- 
ducto o trabajador en función de la situa- 
ción de estudio), a partir de cual poder 
distinguir dos vertebraciones de la rela- 
ción profesional que se genera: la creada 
entre el profesional y el cliente, en función 
de la confianza del último hacia el prime- 
ro, que tan a menudo ha sido confundida 
y expresada en términos de "el acto de 
confiar en las situaciones de consulta", 
y otra forma de confianza que supone la 
"actitud del público (sociedad) hacia una 
ocupación". Debido a que estos aspectos 
no hace mucho que han sido delimitados, 
no es posible establecer axiomas sobre la 
cuestión; tampoco formular declaraciones 
contundentes ni en el campo de la teoría 

ni en el de la iilvestigación empírica. Se 
apuntan vías de prof~~ndización muy in- 
teresantes, como muestran los estudios de 
di Luzio (2004) al promover los inicios de 
una es tn ic t~~ra  sólida capaz de hacernos 
avanzar en el conocimiento del concepto 
de confianza asociado a la sociología de 
las profesiones. 

Para poder aplicar en un futuro dicha 
estructura en un campo profesional con- 
creto, nos hemos atrevido, como impor- 
tante meta, a abordar los diversos víncu- 
los, pautas y efectos que prieden resultar 
de tratar de estudiar el concepto de con- 
fianza en las profesiones educativas. Es 
inexcusable decir que esta tarea sólo se 
llevará a cabo con carácter impresionista, 
a modo de aproximación, con la finalidad 
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última de abrir un paquete de sugerencias 
desde el que profundizar con cierta cre- 
dibilidad y coherencia en este binomio 
confianza-profesión educativa. 

El trabajo pretendió, por tanto, dar a 
conocer algunas investigaciones teóricas 
que suponen un esfuerzo por explorar, en 
los últimos tiempos, el estado de la cues- 
tión en lo referente a varios temas emer- 
gentes relacionados con las profesiones. 
En concreto, esta dedicación se ha enfo- 
cado a analizar una parte relevante del 
apoyo empírico necesario para investigar 
la razón de ser de dichos temas en el con- 
texto de las profesiones educativas: en 
particular, y para se explícitos, el énfasis 
ha sido puesto en la confianza como fe- 
nómeno vital en la dinámica laboral en 
tanto que propicia la profesionalización 
de las profesiones y sus profesionales, 
pero también, cuando así acaece, pro- 
piciaría la desprofesionalización de los 
mismos si es la "desconfianza", su antó- 
nimo, la que impera en la relación clien- 
te-profesional. 

Así, desde una perspectiva amplia, se 
ha indagado sobre la situación de las pro- 
fesiones revisando la exploración teórica 
existente a fin de aclarar algunos de sus 
conceptos fundamentales y las relaciones 
habidas entre ellos. Como es sabido, en 
la estructura socid, las profesiones han 
venido a ocupar el lugar fundamental 
que en su momento tuvo el concepto de 
clase de Marx y, posteriormente, el de 
burocracia teorizado por Weber; y así 
sus correlatos funcionales han sufrido 
este desplazamiento: de la alienación a 
la burocratización y de ésta a la profe- 
sionalización. Es por ello que salen a co- 
lación algunos otros tan potentes como 
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los de autonomía profesional, poder y 
privilegio, legitimación y jurisdicción, 
licencia y mandato, poder del estado y 
status profesional, experticidad y merca- 
do de servicios, desprofesionalización y 
proletanzación, etc., todos indispensables 
para la compresión de otras dos nociones 
implícitamente antagónicas: la profesio- 
nalización y la crisis de las profesiones. 
La constatación de dicha crisis ha condu- 
cido a revisar la pertinencia de las profe- 
siones, del rnisino modo que histórica- 
mente se evidenciaron otras crisis: la del 
artesanado, tras la revolución industrial, 
y la del trabajador manual, en la sociedad 
del expertizaje. Con la puesta en marcha 
ya hace algunas décadas del estudio de 
las profesiones, parece haberle tocado el 
turno al profesional. En esta dinámica, 
justamente, aparece el concepto de con- 
fianza como una noción a explorar en una 
sociedad compleja como la de nuestro 
tiempo, siendo necesaria la depuración 
del concepto mismo, el estudio de su es- 
tructura teórica y tipología, dinámicas de 
instauración, mantenimiento, pérdida y 
restauración, así como la delimitación de 
sus contornos en relación con aquellos 
términos contiguos o asociados -riesgo, 
vulnerabilidad, desconfianza, certeza, fe, 
etc.- En el área de la educación, la que 
verdaderamente nos interesa, el estado de 
la cuestión merece ser explorado y anali- 
zado según sus caracteiísticas peculiares, 
adoptando cuantos enfoques permitan 
arrojar mis luz sobre la complejidad del 
campo de las profesiones educativas. 

1. Metodología utilizada 
Para lograr un análisis significativo, 

la información se ha manejado de acuer- 

do con diversas estrategias. En primer 
lugar, se ha llevado a cabo una revisión 
de la literatura especializada en torno 
a las profesiones; así, al penetrar en la 
sociología e historia de las profesiones, 
hemos analizado obras reconocidas en 
los dos campos y a autores expertos en 
estas materias, fundamentadores de con- 
ceptos y teorías ya clásicos en ellas. En 
segundo lugar, hemos tratado de recoger 
enfoques y modelos desde los que poder 
proponer un marco teórico imprescindi- 
ble para el diseño posterior de estudios 
empírico-analíticos, así como otros mis  
interpretativos desde los que profundi- 
zar en nuestro objeto de estudio: poner 
al día, clasificar las virtualidades y li- 
mitaciones que encierra el concepto de 
confianza para poder ser asociado, con 
rigor y credibilidad, en un proceso de  
aproximación articulada, a las profesio- 
nes educativas. 

De aquí que, en síntesis, el esque- 
ma general que siguió nuestro trabajo 
se estructuró en dos partes: una que, 
en general, se dedica al estudio de las 
profesiones como conjunto, sus enfo- 
ques y autores principales para, poste- 
riormente, dedicarnos a las profesiones 
educativas en particular; le sigue una 
segunda parte en la que, por rin lado, se 
introduce el concepto de confianza, sus 
caracterizaciones y dimensiones apli- 
cables a la dinámica laboral en el seno 
de  las profesiones para, por otro lado, 
finalizar nuestra tarea con un análisis 
de dichas dinámicas en el seno escolar, 
confirmando la relevancia que presenta 
un concepto como el de confianza para 
estudiar, sociológicamente, las profesio- 
nes educativas. 
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2. Algunos alcances teóricos 
sobre las profesiones educati- 
vas y la profesionalización 
2.1. Acerca de las profesiones edu- 
cativas 

Resumiendo algunos de los datos y 
conocimientos obtenidos en la investiga- 
ción, sintetizamos aquéllo que creemos 
más relevante para nuestros objetivos. 
a) Tienen muclio de profesión cldsica 

(Freidson, 200 1 ) : 
Cuerpo particular de conocimiento, 
fácilmente especificado, pero no tan 
fácil de conseguir. 

* Formación necesaria en gran número 
de ocupaciones dentro de este campo. 
El campo se expande con esfuerzos 
credenciales. 

* Interés público destacado teniendo en 
cuenta el papel de educadores, maes- 
tros, profesores, pedagogos, etc. 
Poder significativo que, a nivel institu- 
cional, es posible encontrar en ciertos 
lobbies, aunque no resulta tan obvio 
como en otras profesiones provistas 
de colegios profesionales, lobbies fi- 
nancieros y bancarios, etc. 
Regulación gubernamental fuerte so- 
bre la industria educativa y sobre los 
que la practican, de la mano de cierta 
autorregulación en según qué casos y 
qué profesiones de este campo. 
Percepción pública constatable de que 
las profesiones educativas cumplen una 
función evidente de interés público ... 

b) A su vez tienen, como contrapunto, 
mucho de profesión burocrática (We- 
ber, 1922): 
Selección mediante examenes. 

Exigencia de fidelidad a la finalidad 
objetiva e impersonal de la organiza- 
ción. 

* Existencia asegurada a perpetuidad. 
Estimación social estamental (caris- 
ma colectivo e institucional, no per- 
sonal). 

* Remuneración fija condicionada por 
el rango. 
Escalafón más o menos automático. 

Esta dualidad es denotada, en clave 
negativa, por un cualificado estudioso de 
este campo como es Fernández. Enguita 
(2001: 120-121): 

Se ha extendido en la profesión una 
especie de anhelo generalizado por al- 
canzar el estatuto de una profesión liberal 
(. . .), demandas que pueden tener un efec- 
to destructivo en un contexto organizativo 
(. . .) Esta retórica liberal aplicada a una 
profesión burocrática, corroe la eficacia 
de las organizaciones escolares. 

El modelo liberal no puede fun- 
cionar en la enseñanza: no existen los 
contrapesos del mercado, no es posible 
una fSicil verificabilidad de los resulta- 
dos ni hay un público directo adulto y 
consciente de sus derechos. A diferencia 
de la relación del cliente con el médico, 
arquitecto o abogado, la relación del 
alumno -y, por ende, de los padres- con 
el docente no es simplemente asimétri- 
ca, sino que ni siquiera es una relación 
libre, que pueda elegirse, entablarse o 
romper a voluntad. 

El modelo burocrn'tico es insuficiente 
porque la complejidad de los contextos 
y las situaciones de la enseñanza no po- 
drían ser reguladas desde arriba por ad- 
ministración alguna; la información y el 
conocimiento locales, sobre el terreno, 
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que poseen los profesores y padres no 
pueden ser sustituidos. 

Necesitaríamos un modelo distinto 
(que nosotros calificaríamos como mo- 
delo sistérnico) de organización flexible 

y abierta, "en el que una autonomía in- 
dividual del profesional limitada (en su 
ámbito y alcance) se combine con una 
autonomía colegiada y participativa cen- 
trada en la organización" (Fdez. Enguita, 
2001: 122). 

El Informe Handy (1987) en su mo- 
mento ya daba cuenta de elementos cen- 
trales que hoy deberían retomarse en el 
debate de las propuestas de profesiona- 
lización en el carnpo de la educación en 
cuanto a las i~istituciones educativas: 

* La ausencia de tiempo para la ges- 
tión. 
La excesiva cantidad de objetivos o 
propósitos. 

* Son escenario de continuos cambios 
en el rol de sus miembros. 

* Nunca han llegado a saber si sus 
alumnos cumplían el papel de clien- 
tes, trabajadores o productos. 

2.2. Acerca del concepto de con- 
fianza 

El concepto de confianza como obje- 
to de interés para las ciencias sociales, en 
particular para la sociología de las pro- 
fesiones, se muestra potente poniendo 
énfasis en el contraste, mediante ejem- 
plos aclaratorios, entre las profesiones 
médicas y las educativas. 

Para ello, partimos inicialmente de 
una clarificación terminológica, lingüísti- 
ca si se quiere, del concepto de confianza 
y de otros con los que guarda especial re- 
lación. Tal es el caso de la vulnerabilidad 

como requisito constitutivo de la idea de 
confianza que aceptamos como inheren- 
te a nuestro discurso, y de otros afines 
a esta noción: desconfianza (distrtlst), 
certeza (relia~zce), confianza (fnot) y fe 
ciega (blind faith o blirtd tnist). 

Es preciso reconocer que el ejercicio 
lingüístico que nos sirve de soporte en 
este caso tiene como referente parte de 
la literatura existente en lengua inglesa, 
lo que evidentemente pone de manifies- 
to la necesidad del máximo de precisión 
conceptual y semántica posible (no siem- 
pre alcanzable) a la hora de desarrollar 
nuestros objetivos. Es justamente dicha 
precisión la que nos obliga a la búsqueda 
de términos equivalentes encontrados en 
otros trabajos internacionales de similar 
temática. Las diferentes conceptualiza- 
ciones acerca de la conJinnza (trust) pa- 
recen tener en común la noción de vul- 
nerabilidad como principio estructural. 
La buena disposicióiz de quien cree en 
un profesional comienza con la entrega 
de su vulilerabilidad en las manos de 
dicho profesional, lo que implica ciesto 
riesgo. 

La certeza, como concepto análogo, 
puede traducirse como la confianza basa- 
da en la cognición. Pero la confianza se 
basa a la vez en la emoción y la cogni- 
ción; no puede explicarse solamente por 
medio de cálculos racionales. De hecho, 
Luhmann (198812000) también distingue 
entre confianza y esperanza. La confian- 
za, contrariamente a la esperanza, da 
forma a nuestras expectativas de futuro, 
podemos actuar sobre la base de nuestra 
confianza. 

De otra parte, la diferencia de fami- 
liaridad: ambos fenómenos indican hacer 
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uso del pasado piuua ser capaces de actuar 
eti el futuro, pero la confianza va más allá 
de acabar deduciendo del pasado simple- 
mente. 

Así, podemos "actuar e n  base a 
nuestra confianza", incluso si ésta no 
esta basada en experiencias y conoci- 
tnientos pretéritos. Luhmann da una in- 
terpretación funcioi~alista de confianza: 
certeza, confianza y desconfianza hacen 
posible actuar en un mundo que es muy 
complejo como para maiiejarlo racio- 
nalmente. El futuro se presenta siempre 
como abierto a un aparentemente incon- 
table nUmero d e  oportunidades, pero 
sólo una escasa parte de ellas necesita 
ser tomada en  consideración. Por ello, 
tenemos que actuar como si el futuro 
nos fuese conocido. 

El mismo Luhmann, coi1 su concep- 
to de confianza (trust) como "iilversión 
arriesgada", distingue trust de confidente 
gracias a dos factores como son el de per- 
cepción frente al de  atribución: 

Percepción: Sitiiación de conJiden- 
ce: si uno no corzsidei-cz a l t e r ~ z ~ ~ t i v ~ ~ s .  Si- 
tuación de trzlst: si elige zriza ucci6n por 
prrferericia czntr otras, a pesar de la posi- 
bilidad de verse defraudado por la acción 
de otros. 

Conviene en este momento traer a 
estas líneas las aportaciones de Gaia di 
Luzio (2004): La prirnera hipdtesis que 
sostiene nuestra autora es que la con- 
fianza se muestra en situaciones donde 
es necesario tomar decisiones: cuando un 
cliente consulta a un profesional por su 
propia iniciativa, no tiene certeza sobre 
el resultado de la consulta, pudiendo des- 
embocar en un daño incluso mayor que 
el beneficio potencial deseado. 

La segunda hipótesis pone énfasis 
sobre la dependencia del contexto en 
esta toma de decisiones: la acción des- 
crita está enmarcada en una interacción 
funcional en la sitinación de consulta, te- 
niéndose en consideración el status pro- 
fesional que se crea entre la conducta del 
profesional y el cliente. 

La confianza (di Luzio, 2004) es con- 
ceptualizada como el resultado del status 
legal consolidado de las profesiones y no 
de la estructura del trabajo profesional. 

2.3. Acerca de la confianza y las 
profesiones 

Al explorar más allá el concepto de 
confianza, Hupcey y sus colaboradores 
(200 1) identificaron una lista de suposi- 
ciones y preguntas de las que era difícil 

A t r i b ~ ~ i ó ~ z :  En el caso de la coizj- 
obtener respuesta: 

deizce, se reacciona frente a la decepción 
* ¿Puede (o podría) un individuo desa- 

mediante atribución externa. En el caso 
rrollar la confianza instantáneamente, 
o es universalmente construida a lo 

de la confianza (trust), lino tendrá que 
considerar la ati-ibucióiz i~zterrza y, llega- 

largo del tiempo? 
¿Es la necesidad una condición previa 

do el caso, lamentar la elección hecha. para la confianza? 
La confianza ( t r ~ ~ s t )  va a ser sólo facti- 
ble en situaciones donde el daño posible 

¿Al confiar en otro, se pone siempre 
el individuo en riesgo? 

pueda ser mayor que la ventaja que uno ¿Elige un individuo entre confiar o no 
persigue. confiar? 
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* ¿Es la confianza una característica in- 
herente (rasgo personal) o puede un 
individuo a través de la experiencia 
aprender a confiar en los otros? 

* ¿Confía un individuo en otra perso- 
na en virtud de su rol, en referencia 
a su pertenencia a una clase o grupo 
de miembros identificables, como por 
ejemplo, enfermeros o médicos? 
¿Es la confianza unilateral, bilateral o 
recíproca?, es decir, ¿puede serlo un 
miembro de la díada de la confianza 
y el otro ser ignorante de la misma 
o incluso receloso y desconfiado?, 
¿pueden serlo ambos miembros de 
la díada? y ¿puede ser la confianza 
devuelta o pueden ambas partes com- 
prometerse en conductas honradas? 

* ¿El establecimiento de la confianza 
entre individuos implica poner a prue- 
ba los comportamientos? 
¿Hay diferentes tipos de confianza? 
¿Cuáles son las ramificaciones y ma- 
nifestaciones de la pérdida de con- 
fianza? 
¿Cuál es el producto de la confianza 
depositada, esto es, es la confianza Lin 
medio para la consecución de un fin? 

Los antecedentes o 1-eqziisitos previos 
de la confianza para estos autores son: 

Una necesidad que no puede ser cu- 
bierta sin la ayuda de otros. 
Una experiencia o conocimiento pre- 
vio de la otra parte. 

* Algún tipo de valoración del riesgo o 
de lo que está en juego. 

Los atrib~ttos de la confianza pueden 
identificarse como: 

* Dependencia de otro individuo para 
cubrir la necesidad. 
Elección o intención de correr cierto 
riesgo. 

La expectativa de que aquél en que se 
confía se comporte de cierta manera. 
Enfoque limitado al área o compoi-ta- 
miento relacionado con la necesidad 
a ser cubierta. 
Comprobación de la fiabilidad del in- 
dividuo en quien se confía. 

Los línaites de Ea co~zfinnza serían los 
siguientes, o, dicho de otro modo, la 
confianza cesa cuando: 

* La decisión de ponerse en una posi- 
ción de dependencia o vulnerabilidad 
no está basada en alguna evaluación 
de riesgo conllevado. 
Hay una percepción de no haber rea- 
lizado elección alguna. 

* Los riesgos sobrepasan a los benefi- 
cios derivados. 

En base a esta exploración con el pro- 
pósito de desarrollar el concepto, plantea- 
mos aquí una definición científica inter- 
disciplinar, de carácter provisional, del 
concepto de confianza (~PLISI), que tiene 
como base las investigaciones revisadas 
al respecto, y es la que sigue: 

La corzfin1zza (tnut) es una dependen- 
cia intencional en las acciones de otro, 
limitada al área de la necesidad concreta 
y sujeta a probaturas, evidentes y encu- 
biertas, que surge de la identificación de 
una necesidad que no puede ser cubier- 
ta sin la asistencia de otro u otros y de 
la evaluación del riesgo inherente a la 
circunstancia de confiar en el otro para 
cumplimentar dicha necesidad, siendo 
su resultado una evaluación de la con- 
gruencia entre las expectativas puestas 
sobre quien depositamos la confianza y 
sus acciones. 
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3. Algunas sugerencias para 
la investigación futura sobre 
la confianza y las profesiones 
educativas 

En el contexto de las organizaciones, 
la confianza es la expectativa general que 
se  crea en el seno de un giupo de trabajo 
de  que las palabras, acciones o promesas 
de otro individuo, grupo u organización 
puedan ser creídas (Hoy y Kupersmith, 
1984). 

En los centros educativos, sin embra- 
go, la confianza puede verse asociada a 
una gran variedad de grupos de referen- 
cia: alumnos, profesorado, administra- 
ción, organización, familias, sociedad.. . ; 
y ser& nuestro objetivo próximo la apertu- 
ra de  nuevas líneas de investigación cen- 
tradas en el estudio de estas relaciones. El 
tema es apasionante, como puede verse 
en el siguiente ejemplo. En su explora- 
ción de los correlatos de la confianza en 
la  escuela, la profesora Tschannen-Mo- 
ran y el profesor Hoy (1997) se centran 
en las relaciones entre clima escolar, por 
iin lado, y veracidad, por otro; con la 
confianza claustral y la confianza en el 
director, separando ambos conceptos. Sus 
aportaciones al campo que nos ocupa son 
las únicas referencias halladas al respec- 
to en virtud de su carácter experimental, 
lo que hace necesarios más estudios del 
mismo nivel que pongan de relieve las 
características que podrían sugerir tan- 
to la teoría corno el sentido común o la 
práctica de la profesión educativa, cons- 
tituyendo unos de los pasos futuros a los 
que dirigimos nuestras investigaciones. 

Atendiendo al marco referencia1 par- 
soniano para vislumbrar el clima escolar, 

someten los niveles de organización es- 
colar a examen: 

Nivel institucional > Comunidad-es- 
cuela > (presión ambiental) 
Nivel de gestión > Director-profesor 
> (liderazgo colegial) 
Nivel técnico > Profesor-profesor > 
(profesionalisrno docente) 
Nivel del cliente > Profesor-alumno > 
(presión académica) 

Los tres primeros niveles se encuen- 
tran en toda organización. Hoy y Tschan- 
nen-Moran definen el cuarto nivel encon- 
trado en las organizaciones de servicios 
(colegios, hospitales, etc.). 

Los aspectos de clima escolar y la 
veracidad están relacionados diferencial- 
mente con la confianza claustral, teniendo 
el profesionalismo docente la aportación 
más significativa. 

Por otro lado, la confianza en el di- 
rector está primariamente determinada 
por la conducta del mismo: controla su 
propio destino actuando de forma que 
genere confianza o desconfianza. L a  
confianza del claustro en sus compañe- 
ros está básicamente determinada por la 
conducta de los profesores en su relación 
con el otro. El peso que tiene el director 
en la generación de confianza en los com- 
pañeros es limitado: el comportamiento 
del director tiene poca influencia en que 
unos confíen en otros. 

De modo muy esquemático, resu- 
mimos aquí los principales hallazgos de 
nuestro trabajo: 

El estudio ha cumplido con nues- 
tra expectativa, cuyo objetivo era el 
análisis relevante de las aportaciones 
teóricas y conceptuales más destaca- 
bles sobre las profesiones y la con- 
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fianza, para ser orientadas hacia las 
profesiones educativas, constatando el 
creciente interés que están suscitando 
dichas aportaciones. 
No hay un modelo universal de pro- 
fesión, aunque hay acuerdos entre las 
teonas y estrategias de investigación. 
En su devenir histórico, las profesiones 
parecen estar atravesando una situa- 
ción de crisis, que cuestiona su devenir 
profesionalizador y reclama urgente- 
mente un análisis de sus respectivos 
procesos de profesionalización. 
La utilización de la confianza como 
unidad de análisis contribuye a visua- 
lizar la erosión a la que se ven some- 
tidas las profesiones. 
El estudio de la confianza en las pro- 
fesiones educativas, como en otras, 
comienza a ser una cuestión central y 
debe ayudar a la comprensión de los 
diferentes temas relacionados con los 
procesos de profesionalización de las 
profesiones. 

Esta puesta en relación del estado de 
la cuestión de las profesiones, y particu- 
larmente de las profesiones educativas en 
España, con temas de gran calado social, 
económico, político y cultural, abre la 
puerta de numerosas vías a explorar en 
futuros trabajos. Algunos ya han sido traí- 
dos a colación en forma de preguntas en 
la lista confeccionada por Hupcey y otros 
(200 1) anteriormente expuesta. Otros po- 
drían ser formulados del modo siguiente: 
nos parece necesario tratar de: 

Definir otras propiedades inherentes a 
la confianza, relevantes para nuestros 
objetivos de estudio: dependencia tem- 
poral, uniformidad de la relación, re- 
presentaciones, tipos de decisión, com- 
parabilidad, jerarquía, tipología, etc. 

Profundizar en las variables que, de 
modo común, están contribuyendo o 
permiten explicar tanto la crisis de la 
sociedad como la de las profesiones 
educativas. 
Continuar las investigaciones encami- 
nadas a referir la crisis de la sociedad 
profesional como una cuestión de pér- 
dida de la confianza. 
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