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intencionada o no de un adulto, sociedad o
país que afecte a un

en  salud , crecimiento físico o (1) desarrollo
psicomotor.” . De esta noción  podemos
inferir, que el maltrato a un niño, no se
resume solamente al daño físico que
pueda ocasionársele, sino que también
incluye la ausencia de cuidado, y la debida
protección por parte de sus padres o
tutores. Todas las actitudes o situaciones
que de alguna manera, interfieran  con  la
capacidad del niño para desarrollarse,
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1. INTRODUCCION En la actualidad el
maltrato infantil en pan de cada día para
todas las sociedades, y siempre nos
cuestionamos porque hay este problema,
por los padres agreden a sus hijos sin razón,
la repuesta está enfrente de nosotros y lo
describe en una sola palabra que es
IGNORANCIA, al niño se le agrede física,
psíquica, sexual, moral, y ellos aprenden de
los padres y así el maltrato se hace infinito.
Por qué en el Ecuador teniendo un código
de la niñez y adolescencia que hablan
sobre los derechos de los niños y
adolescentes existen el maltrato, este
cuestionamiento debemos hacernos, no
existe un estudio profundo en Ecuador
sobre el maltrato infantil y sus causas, pero
en otros países encontramos la manera de
manejar esto como Colombia, cuba, estados
unidos, etc. Según la definición de la
organización mundial de la salud, el
síndrome del niño maltratado es el ” acto o
la falta de interés
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