-

Hay algunos padres que muestran un afecto muy bajo.
No tienen en cuenta las necesidades y los intereses de los niños.
Exigen poco a sus hijos en el cumplimiento de normas.
No consideran importante los premios o castigos en la educación.
Hay padres que muestran una escasa implicación en la tarea de educar a sus hijos.
Incluso, algunos padres, ausentan normas en la educación.

Por todo esto, hay que adaptarse a las necesidades de los niños, unos necesitarán unas normas más correctivas que
otros, pero todos han de cumplir ciertas normas para que aprendan lo que está bien y lo que está mal.
Hoy en día, es muy necesario potenciar en los niños un desarrollo afectivo que sirva como base a las relaciones
interpersonales (en el aula, en la familia…) y facilite la prevención, tanto en el fracaso escolar como en cualquier otro
problema que los niños puedan presentar.
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