
Proyecto de recuperación psicosocial de las niñas, niños y adolescentes migrantes



Créditos

Versión Original
Angelina Neves - Fernanda Teixeira

UNICEF Mozambique y Cruz Roja Mozambicana
1992

Metodología y Diseño Técnico
Nidya Quiroz
UNICEF - Mozambique, 1992

Traducción al Español
Jorge Mesa
M.E.N. Colombia, 1997

Ilustración y Diseño Grá�co
Elena Ospina - Luis Eduardo León

Revisión y Adaptación de Textos

María del Pilar Jaramillo M.
M.E.N. Colombia, 1997

Revisión
Consuelo Carranza
Gabriela Malo
Ecuador

Diseño Gráfico
María Gloria Laso
Graphus 2902 760  

Coordinador del Área de Protección Especial
Nelson Ortiz
UNICEF Colombia

O�cial Asistente de Proyecto
César Romero
UNICEF Colombia

Este manual se produce con el apoyo
�nanciero del Gobierno Italiano

Versión Original
Primera producción en Convenio con
Ministerio de Educación Nacional
Comisión de Diocesana para los Derechos
Humanos en Colombia
Cruz Roja Colombiana

Coordinación Editorial
Bernardo Nieto
Sara Franky Calvo

Impresión
Gente Nueva Editorial
Bogotá, D.C., Colombia

Cuarta Edición
Abril 2001

© UNICEF
Casa de las Naciones Unidas (4to. piso)
Apartado Postal 2850, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfono: (504) 2220-1100
www.unicef.org/honduras

Representante de UNICEF Honduras
Cristian Munduate

Metodología y Diseño Técnico:
Nidya Quiroz (UNICEF)
Revisión Técnica equipo Comunicación UNICEF, Honduras, 2014

Diseño e Impresión para Honduras:
Comunica, Tegucigalpa, Septiembre de 2014

Tiraje: 500 ejemplares

Segunda Edición, Tegucigalpa, Junio 2015

Impresión: Papelería e Imprenta Honduras

Tiraje: 500 ejemplares

© Este documento puede ser compartido, copiado y distribuido públicamente, 
siempre que se reconozcan los créditos de la obra  y que no se utilice para �nes comerciales. 





 El complejo fenómeno de la migración infantil requiere de diferentes 
esfuerzos  que contribuyan a enfrentar esta problemática, desde los 
fundamentos de los derechos de la niñez. Miles de niños, niñas y 
adolescentes han recorrido y siguen caminos llenos de peligro conduci-
dos por “coyotes”, permaneciendo en casas de personas desconocidas 
o en albergues en condición de refugiados temporales. Muchos han 
sido víctimas de diferentes formas de violencia, abuso y explotación; 
Por ello la recuperación emocional es un paso imprescindible para la 
reincorporación familiar, escolar, comunitaria de esta población.

Retorno de la Alegría es una metodología para el proceso de recupera-
ción psicosocial de los niños, niñas y adolescentes afectados por situa-
ciones adversas. Es una metodología lúdica, basada en la técnica niño 
a niño y adaptada culturalmente a cada comunidad.  Esta metodología 
ha sido desarrollada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF) y se ha aplicado a partir de 1992 con niños y niñas afec-
tados por situaciones de desastre en Mozambique, Bolivia, Paraguay, 
Ecuador, Republica Dominicana, Colombia y El Salvador entre otros 
países.

“Retorno de la Alegría” trata de reconstruir el optimismo, la proactivi-
dad, la confianza, la esperanza y la alegría de vivir, propia de niños y 
niñas. Esta metodología ofrece un espacio para el apoyo solidario que 
se requiere para revertir las situaciones adversas;  favoreciendo el 
fortalecimiento de la resiliencia y el desarrollo emocional, intelectual y 
cognitivo que ha sido bloqueado por las crisis sufridas.
Las y los voluntarios reciben herramientas didácticas y equipo que 
facilitan, a través de actividades con títeres, canciones, cuentos, dibu-
jos, juegos, y confección de juguetes y maquetas; que los niños y niñas 
compartan (sin revictimizarlos) sus sentimientos y recuerdos asociados 
a la situación de trauma provocada por el tránsito migratorio.       
         
Este proceso de recuperación  psicoafectiva  deja establecida una red 
juvenil de atención en salud mental, educación informal, prevención de 
la violencia y fortalece el tejido social, a través de un voluntariado debi-
damente capacitado y con arraigo en sus comunidades.

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al presentar este 
valioso material, debidamente validado en comunidades hondureñas, 
instan de manera especial a las organizaciones locales;  a efectuar un 
trabajo comunitario que facilite a las niñas y los niños el retorno a su 
ambiente familiar y escolar, rebosantes de alegría, aprecio y respeto.

El Manual está dividido en varios capítulos que incluyen información 
clave sobre la problemática que afecta el comportamiento de los niños 
y niñas, el uso de los materiales didácticos e instrucciones específicas 
para la aplicación de la metodología por parte de los voluntarios y 
voluntarias.

Esperamos que este sea un instrumento valioso para maestros, para 
maestras, personal de salud, adolescentes y jóvenes voluntarios que 
brindan su tiempo y energía para  atender a las niñas y los niños que 
más lo necesitan en sus comunidades.

Confiamos que con nuestro apoyo las niñas y los niños de Honduras 
retornen a la alegría, que la esperanza llegue a sus hogares y se 
queden a vivir, allí en su espacio querido, por siempre.

Cristian Munduate
Representante de UNICEF 

Honduras

Lolis María Salas.
Directora Ejecutiva DINAF

Honduras















6. ¿Que es importante durante una conversación?

























18. ¿Cómo iniciamos nuestro trabajo?









22. ¿Cómo estimular a Los niños 
de acuerdo a su edad?
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