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  El Profeta Muhammad, la paz sea con 
él, se dio cuenta de que  tratar, con éxito, al niño 
depende de unos métodos educativos estudiados, 
basados en la ciencia, los conocimientos, la 
experiencia, la paciencia y la asimilación.  Dada 
la importancia de ese ciclo de edad, el  Profeta 
Muhammad ha formulado un método educativo 

sabios. Los ejes más importantes del tratamiento 
del Profeta con  los niños son:
  
 El buen trato a los niños y ser sencillo con ellos:
 
  A los niños les atrae quien  les trata con 
sencillez y convive con ellos  como si fuera un niño 
más. Les horrorizan las personas antipáticas enojadas, 
y se muestran reservados ante las personas serias y 
respetuosas. El Profeta Muhammad, consciente de 
ello, se ocupó de lo que los niños aman, y  trataba 
de transmitir -a través de su simplicidad con ellos, 

importantes en la corrección de sus comportamientos 
y la formación de  su personalidad.
  
  Se narró que Abu Hurayrah -que Allah esté 
complacido con él- dijo: “Estábamos acostumbrados 
a rezar la oración del ishaa (la noche) con el 
Mensajero de Allah, y veíamos que cuando postraba, 
sus nietos, Al Hassan y Al Hussein, subían  en su 
espalda, y cuando se levantaba la cabeza, les 
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Muhammad, la paz sea con él,  tuvo en cuenta 
el derecho del niño pidiéndole permiso, y  
cuando el niño insistió,  no le reprochó, sino 
que respetó su derecho.
 
Preservar los derechos del niño dentro de la 
familia  y la sociedad:

  El Profeta dio importancia a  mantener 
los derechos del recién nacido a ser atribuido 
a su familia conocida -mediante documento 

El Islam prohíbe tener hijos fuera del matrimonio, 

así como por mantener la pureza de la sociedad, 
evitando el vicio, la corrupción y la mezcla de 
linajes.
  
   Muhammad habla de ciertos derechos del 
niño: a que su padre le elija  una madre de buena 

objeto de burlas, a la lactancia materna, a crecer 
en un medio ambiente sano y en un entorno moral 
sano, a la educación basada en la fe, y  a estar a 
salvo de todo tipo de abuso sexual, de  esclavitud, 
de servidumbre o de ser tratado como mercancía. 
 

a la atención, y al cuidado, y a que la sociedad  proteja 

sus derechos de una forma completa. 
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