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En el presente trabajo se realiza una exploración teórica y conocer líneas de 
investigación y aportaciones recientes en torno al tema del cuma de aula. Hemos 
realizado un breve recorrido histórico sobre los orígenes de los grupos humanos, 
haciendo especial referencia a los estudios realizados por pensadores del entorno 
europeo y americano. Se definen también los conceptos básicos de dinámica de 
grupo, estructura y funcionamiento del grupo clase, para centrarnos en el cuma de 
aula propiamente dicho. 

Las aportaciones y estudios mencionados en relación al clima de aula, evidencian 
un alto interés por el tema que ha ido creciendo dada la actualidad, sobre todo en 
la población adolescente que cursa la Educación Secundaria Obligatoria. 

En los últimos años la confUctividad en los centros educativos y especialmente 
en las aulas, ha generado gran preocupación en el seno de los claustros de profe
sores, y muy particularmente entre los equipos directivos que gestionan los cen
tros educativos. La búsqueda de soluciones y recursos está siendo el "caballo de 
batalla" de los centros escolares afectados. 

Desde esta perspectiva hemos analizado las soluciones aportadas por distintas 
investigaciones y las propuestas que hace el Ministerio de Educación de Chüe en 
el estudio titulado "Padres involucrados y buen clima escolar previenen el consumo 
de drogas". 

En el trabajo se insiste en elementos del aspecto socio-familiar que se hace muy 
difícil, en muchos casos controlar desde la escuela. En este sentido, es importante 
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la implicación de los padres y madres en la educación de sus hijos, no sólo como 
medida preventiva del consumo de drogas por parte de los adolescentes sino 
como propuesta de desarrollo integral del alumnado o de sus hijos. 

En este último aspecto, señalar que la variable "nivel cultural" determina la 
calidad y la dimensión de la implicación de los padres, aspecto que se ha analiza
do también en esta investigación. 
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