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Somos la  Fundación  Puñonrostro,  entidad sin ánimo de lucro cuyos 
fines han sido declarados de interés general. Estamos respaldados por 
un equipo de psicólogos expertos en distintas áreas (comunicación, 
educación, gestión de emociones, desarrollo humano...) con una larga 
trayectoria profesional en el ámbito clínico y de la formación  de 
educadores y padres. 
 
Creemos firmemente que ante los problemas con los que nuestros hijos 
se enfrentan en la actualidad, el mejor regalo que podemos hacerles 
es una educación basada en valores.  Por lo mismo hemos buscado 
dar a la educación un  enfoque integral de la persona, generando 
contenidos que ayuden a los padres a adquirir herramientas y recursos 
para educar a sus hijos en  el esfuerzo, la responsabilidad, la 
honestidad, la coherencia, la solidaridad, y enseñarles a perseguir una 
vida con significado, a construir un carácter moral y a poner en práctica 
valores que les permitirán una vida más gratificante y plena, así como 
contribuir como ciudadanos conscientes y responsables al bienestar 
general de la sociedad.
 
Educar a nuestros hijos es una de las tareas con mayor  impacto 
personal, familiar y social que podemos desempeñar. Aun siendo una 
actividad apasionante y gratificante, también presenta gran dificultad y 
exigencia, sobre todo si perseguimos la promoción de valores. Conlleva 
una enorme  responsabilidad y esfuerzo  y, sin embargo, los 
padres  emprendemos este reto sin manual de instrucciones y sin 
experiencia previa. 

Desde esta necesidad social de una formación para la educación, surge 
el deseo en la Fundación de  apoyar y acompañar a las familias y 
educadores en este gran desafío de aprender a educar educándonos. 
 
Por eso nos hemos dado a la tarea de redactar guías para padres de 
familia y educadores, que parten de una base científica y una visión 
fundamentada en los valores cristianos. 
 
Los contenidos de estas guías son de carácter orientativo y no 
pretenden suplir la ayuda de un profesional. Si tienes alguna duda 
contáctanos a través de :

fundación@educamosenfamilia.com. 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¿Qué entendemos por optimismo? 

El optimismo es la disposición a analizar las cosas de forma positiva, ver la 
cara amable de la realidad y sentir que uno es capaz de alcanzar aquello 
que se ha propuesto. 

Es una actitud ante la vida. Nos permite ver lo bueno de las cosas y de las 
personas, asumiendo los errores y contratiempos desde la calma y la 
aceptación. Nos ayuda a encontrar la oportunidad y el aprendizaje en la 
adversidad. 

¿Por qué es importante educar en el optimismo?

El optimismo es una de las mejores enseñanzas que puedes transmitirle a tus 
hijos. Una familia que se enfrenta a la vida desde el optimismo gozará de 
grandes ventajas como las que te mostramos a continuación. 
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“El optimista ve oportunidades 
en cada calamidad, mientras que 
el pesimista ve calamidades en 

cada oportunidad”
W. Churchill



Genera un clima familiar positivo

El optimismo fomenta valores tan importantes como el apoyo mutuo, el cariño o 
la confianza. De este modo la familia se convierte en un refugio y un lugar sano 
donde desarrollarse a nivel físico y psicológico.

Mejora la autoestima

Tener una visión positiva de la vida y de los demás favorece la aceptación tanto 
de lo aciertos como de los errores y fallos. El optimismo nos enfoca en las 
fortalezas y en los puntos fuertes de cada uno. Se tienen muy presentes y se 
potencian desde la confianza y el espíritu de superación. Asimismo, los puntos 
débiles se aceptan pero al mismo tiempo se valoran las opciones de mejora. 

Superación y crecimiento

Cuando tomamos una actitud optimista no nos rendimos con facilidad ya que 
detrás de cada fallo, analizamos lo ocurrido y eso nos permite aprender y 
mejorar en siguientes ocasiones. Las dificultades se transforman en retos que 
nos motivan y movilizan  hacia el cambio. Nos facilita el enfrentarnos a los 
problemas con una actitud proactiva y favorece que generemos soluciones 
creativas. 

Mayor adaptación a los cambios y la adversidad

Las personas optimistas son menos rígidas en su forma de pensar. Esta 
flexibilidad mental les permite aceptar mejor las circunstancias inesperadas o 
complicadas. No se resisten al cambio y lo afrontan con una actitud 
constructiva, sintiéndose capaces de adaptarse a la nueva situación. Además, 
todo lo anterior permite que la respuesta emocional ante dichas circunstancias, 
sea mucho más controlada y proporcional al hecho concreto.



Menos problemas emocionales

El optimismo es un antídoto para emociones como la tristeza, el enfado o la 
desilusión. Una de las razones es que la persona optimista genera una mayor 
proporción de pensamientos positivos, viendo la vida llena de posibilidades y 
no de obstáculos. Además los optimistas recuerdan mejor los sucesos 
positivos, retroalimentando y prolongando sus estados de ánimo optimistas.

También se ha comprobado cómo el optimismo amortigua y reduce el estrés. 
Esto se debe a que se afronta el estrés desde la aceptación y la sensación de 
control. Por otro lado, se perciben menos amenazas y por tanto, se reduce 
considerablemente la respuesta de estrés. 

Persiguen sus metas

Las personas optimistas se plantean objetivos y luchan activamente para 
conseguirlos. No se rinden ante los problemas ni se desaniman cuando no 
reciben apoyo externo. Son perseverantes, aprenden de sus errores y 
enfrentan los retos con confianza, seguridad y entusiasmo. Al mismo tiempo, al 
ser conscientes y asumir sus limitaciones, saben reajustar sus expectativas y 
plantearse metas realistas. 



Promueve comportamientos prosociales

Se ha observado que las personas optimistas son más generosas, altruistas y 
solidarias. Creen y confían más en el ser humano y eso se observa en sus 
actos y en la forma de afrontar sus relaciones. Están basadas en la confianza, 
el respeto y la concordia. 

Mejor salud y longevidad

Los optimistas, pese a poder parecer lo contrario, se preocupan más por su 
salud. Tienen mayor sensación de control sobre sus vidas y eso les hace tener 
hábitos más saludables. Comen mejor, practican más ejercicio, consumen 
menos drogas, cuidan su sueño… 

También se ha concluido que pensar de forma positiva influye en la longevidad. 
Por ejemplo, las personas que asumen el paso de los años con alegría viven 
más que aquellos que se quejan frecuentemente de sus achaques o 
limitaciones.

Lo que dicen algunas investigaciones:

• Peterson, Seligman y Vaillant, estudiosos del optimismo, hicieron un 
seguimiento durante 35 años a 268 hombres. A medida que envejecían e 
iban teniendo más problemas físicos su estado de ánimo disminuía. Pero 
los que al inicio de la investigación se mostraron más optimistas, se 
mantuvieron más saludables a lo largo de los años. 

• En otro estudio, se observó que los estudiantes que dieron puntuaciones 
altas en optimismo tuvieron menos enfermedades y fueron menos al médico 
durante el año de seguimiento que las personas más pesimistas. 

• También se ha comprobado como los pesimistas tienen el doble de 
infecciones durante un año que los optimistas. Es decir, las personas 
optimistas están más protegidas ante enfermedades.



¿Cómo cultivar y ser ejemplo de 
optimismo como padre o madre? 

Aunque hay personas que tienen cierta predisposición al pesimismo, se puede 
aprender a ser más optimista si se desea. Si este es tu caso, no te resignes y 
esfuérzate para   crecer después de los fracasos en lugar de machacarte por 
ellos y para afrontar las dificultades y la vida con esperanza. 

Algunas formas de hacerlo son estas:

Busca el lado positivo de las cosas

Un recurso sencillo y barato para practicar el optimismo en familia, es anotar o 
comentar las cosas buenas que hemos vivido. Buscad un momento de la 
semana en el que en el que os reunáis para que cada uno diga algo positivo 
que le haya ocurrido en la última semana. Además dejad un momento para 
reflexionar sobre el papel que cree que desempeñó para que eso ocurriera 
así. (“He sacado una buena nota en lenguaje porque me esforcé mucho”). Sin 
daros cuenta tanto tú como tus hijos comprobaréis que vuestro 
comportamiento contribuye a que las cosas sean buenas. Aprended a 
buscar y encontrar vuestro papel en los pequeños o grandes éxitos de vuestro 
día a día.

Afronta tus errores y preocupaciones de forma constructiva

Cuando metas la pata, pregúntate qué puedes aprender de lo ocurrido. 
Siempre hay algo positivo detrás de cada fracaso. Si notas que te cuesta, toma 
algo de distancia y deja que pase un poco de tiempo antes de hacer este 
análisis. Verás las cosas con más objetividad y perspectiva. Para hacerlo 
puedes hablarlo con una persona ajena a la situación. Es frecuente que cuando 
las cosas se ven desde fuera, la mente se despeja y las cosas se ven de forma 
más clara.
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Cuida tu ánimo

Las emociones positivas dan lugar a pensamientos positivos. Por eso una 
manera indirecta de potenciar tu optimismo es generando dichas emociones. 
La mejor receta para tener un ánimo positivo es: practicar deporte de forma 
regular, realizar actividades gratificantes, compartir tiempo con personas 
positivas, hablarte de forma realista y objetiva o implicarte en lo que es 
importante para ti. Además, presta especial atención al estrés porque es 
experto en despertar al monstruo del pesimismo.

Pon a raya tus preocupaciones

Las preocupaciones tiñen nuestra mente de color negro. De modo que si tienes 
el hábito de no parar de darle vueltas a las cosas, acabarás experimentando 
pesimismo con frecuencia. Si tienes algún problema cuya solución dependa de 
ti, ponte manos a la obra. No pierdas el tiempo y recuerda: de los problemas 
hay que ocuparse y no preocuparse. 

Un ejercicio muy útil para distanciarte del suceso que te preocupa es 
preguntarte qué le dirías a un amigo para que se sintiera mejor. 
Hacer un pequeño esfuerzo para cambiar la perspectiva te ayudará a 
ver las cosas de manera más realista. 
Por ejemplo: Te sientes inútil y torpe en la crianza de tus hijos. Piensas 
que todo lo haces mal. ¿Qué le dirías a un amigo para animarle? “Es 
normal que te desesperes porque no lo ponen fácil. Tómate una pausa 
para relajarte y valora otras formas de abordar el problema. Ya has 
superado otros obstáculos y este tampoco se te resistirá”



Escribe tu diario feliz

Cada día registra las cosas buenas que te suceden y el papel que desempeñas 
en cada una de ellas. Enfócate en todo lo bueno que ocurre y valora lo que 
haces bien. Si haces este ejercicio con frecuencia, irradiarás optimismo y 
buenas vibraciones. Además si quieres ir un paso más allá, comenta esos 
hallazgos con tus seres queridos (“Me encantó tomarme un café con mi amiga”, 
“el libro que me estoy leyendo es apasionante”, “hace una temperatura 
estupenda para pasear”, “estoy contenta de como me ha salido mi charla, la 
verdad es que me la he preparado  mucho”)

Cuidado con las quejas

Es frecuente dejarse llevar por el diálogo negativo ante las molestias de la vida. 
Un atasco, el estrés de la mañana, un imprevisto de última hora… Si quieres 
potenciar tu optimismo te recomendamos que dejes de lado ese hábito y te 
preguntes por la utilidad de la queja. ¿Solucionas algo quejándote? 
Seguramente no. Aprende a aceptar estos inconvenientes cotidianos y a verlos 
como lo que realmente son, sucesos pasajeros.

Potencia tu sentido del humor

Aprende a reírte de ti mismo, busca el lado amable de las cosas, haz bromas y 
chistes… Si necesitas ideas te animamos a que leas nuestra guía “Claves 
para conseguir un ambiente familiar positivo” o “El sentido del humor en 
casa”.

Presta atención a la forma en la que corriges

Existe la creencia de que la crítica es un estupendo motivador y que señalando 
los errores se consigue mejorar. Aunque esto es cierto, hay trampa en esta 
afirmación. La crítica puede ser un motor de cambio y crecimiento siempre y 
cuando se haga de forma constructiva. Por el contrario, cuando haces uso de la 
crítica destructiva, siendo muy exigente, etiquetando y juzgando  a tu hijo cada 
vez que comete un error (“eres un vago”, “así no llegarás a ningún sitio”…) o 
centrándote sólo en lo que ha ido mal, estarás conduciéndole por el camino del 
pesimismo, la autocrítica desmedida, la baja autoestima y la inseguridad.



Pautas generales para cultivar y ser 
ejemplo de optimismo

Estas pautas te ayudarán a corregir de forma constructiva:

-  Sé concreto y céntrate en el problema

Los niños, al igual que los padres, tropiezan con frecuencia con la 
misma piedra. Es normal que, si ya has corregido mil veces el mismo 
fallo, te enfades cada vez que vuelve a cometerlo. Pero no debes 
descargar toda tu frustración sobre la espalda de tu hijo, porque puede 
sentirse muy culpable o incluso desconcertado. Los problemas hay que 
tratarlos de uno en uno y dejando las experiencias pasadas aparcadas a 
un lado. Hay que enseñarles a aprender de sus fallos y no a machacarse 
cada vez que los cometan. 

- Anima a tu hijo a que detecte el problema o fallo

Nuestros hijos no siempre saben que lo que hacen está mal o que hay 
una mejor forma de hacerlo. No hay que olvidar que ellos aún tienen 
muchas cosas por aprender y que nosotros disponemos de muchas 
estrategias para echarles una mano. Te animamos a que, ante un 
problema o dificultad, les ayudes a revisar lo ocurrido, a analizar las 
consecuencias y a generar posibles soluciones. De esta forma no sólo 
les ayudamos a que se enfrenten sin miedo a sus propios fallos, sino 
que además les demostramos que nuestro amor hacia ellos es 
incondicional, liberándoles de la pesada carga de “ser perfectos”.
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- Ayúdale a que sea él mismo el que resuelva la situación

A veces para evitarles sufrimiento o para no perder el tiempo porque 
nosotros lo hacemos más rápido, les resolvemos sus problemas o les 
damos respuesta a todas sus preguntas. Dejemos que sean ellos los 
que lleguen a sus propias soluciones y que se sientan protagonistas de 
sus vidas. Estaremos ayudándoles a creer en sí mismos y a no dejarse 
derrotar por los problemillas cotidianos que van surgiendo.

 

-  Felicita a tu hijo por sus logros

Y como no todo será corregir, no dejes que ningún logro de tu hijo se 
quede sin reconocimiento. Cada vez que haga algo bien, felicítale e 
incluso puedes premiarle cuando hayan hecho un gran esfuerzo. Que tu 
hijo sienta que, aunque de vez en cuando meta la pata también hace 
cosas bien, le hará ver la vida de otro color.

Los niños aprenden lo que ven así que, si tomas una actitud pesimista ante la 
vida, es probable que tus hijos también lo hagan. ¡El pesimismo se contagia!

¿Qué hacer para tener una postura y expresión que reflejen 
optimismo?

✓ A lo largo del día evalúa tu postura y la expresión de la cara. Relaja 
los músculos de tu cuerpo, no cruces los brazos…

✓ Emplea gestos suaves acompañando el discurso. 

✓ Controla el tono de voz. Tono dulce pero firme, habla alto pero sin 
gritar… 

✓ Sonríe.



¿Todo un reto verdad? Pero bueno, nadie dijo que educar fuera fácil. Recuerda 
que enseñar optimismo a tus hijos es tan importante como enseñarles a ser 
responsables y trabajadores. Enseñarles a ver el lado positivo de las cosas es 
empujarles a vivir una vida con una actitud de confianza y esperanza pero 
también de esfuerzo y superación.

Recursos

Libros: 

Optimismo inteligente: Psicología de las emociones positivas
Autor: María Dolores Avía y Carmelo Vázquez
Editorial: Alianza
En este libro encontrarás todas las conclusiones a las que la ciencia ha llegado, 
después de estudiar en profundidad el optimismo. Reflexiones y consejos que 
merece la pena conocer. Consultar

“Si quieres tener una cualidad 
compórtate como si ya la tuvieses” 

William James



Tú puedes aprender a ser feliz
Autor: Carmen Serrat- Valera y Alexa Diéguez
Uno de los mensajes más importantes que transmiten es que la felicidad es 
una elección personal. Si te esfuerzas y tomas el camino adecuado, podrás 
alcanzarla. Un libro lleno de recursos para desarrollar las facetas necesarias 
para alcanzar la felicidad. Te contagiarás del optimismo y entusiasmo de las 
autores desde el primer momento. Consultar

La ciencia de la felicidad
Autor: Sonja Lyubomirsky
Editorial: Books4pockets
La autora nos presenta un programa para incrementar la felicidad. Ser feliz es 
posible ya que es una condición innata a la naturaleza humana. Uno de los 
temas tratados de forma directa o indirecta, es el optimismo y cómo esa actitud 
ante la vida nos permite ser felices. Consultar

No te rindas: Doce meses para aprender a ser optimista
Autor: Enrique Rojas
Editorial: Booket
Aunque parezca imposible, no lo es. Podemos aprender a afrontar las 
adversidades y los miedos de manera positiva. Si quieres saber cómo 
conseguirlo, te animamos a que le eches un vistazo a este libro. Consultar

Niños optimistas
Autor: Martin Seligman 
Editorial: Debolsillo
El autor es un referente de la psicología positiva a nivel mundial. En su libro 
encontrarás investigaciones, ejemplos, consejos… Un compendio de recursos 
e información que te ayudarán a conocer mejor el optimismo. Consultar



Vídeos: 

El optimismo 
Elsa Punset nos cuenta todo lo que la ciencia ha descubierto sobre el 
optimismo. Un vídeo que nos ofrece información contrastada sobre como tener 
una actitud optimista influye significativamente en nuestro día a día. Vídeo

Rojas Marcos explica cómo entrenar el optimismo 
Es un vídeo breve pero en el que podemos encontrar claves importantes sobre 
el tema. Nunca está de más escuchar lo que tiene que contarnos una persona 
tan experta en estos temas, como es Luis Rojas Marcos. Vídeo

Optimismo inteligente 
Una explicación muy dinámica y gráfica sobre lo que se considera optimismo 
inteligente. Merece la pena visualizar este vídeo.  



Propuestas prácticas en función de la 
edad

Niños menores de 6 años / Educación Infantil

1. El juego de la sonrisa
Cada día se piensa en algo que nos ha hecho reír o que nos ha divertido 
(chiste, una historia, algún acontecimiento…). Se comenta y rememora. 
Después, se escribe en un papel o se hace un dibujo y se mete en una caja. A 
final de año o pasado unos meses, se abre la caja y se vuelven a recordar 
todos esos momentos. 

2. Eres útil
Desde el principio debemos tener la mirada puesta en los logros y metas 
alcanzadas. En un momento vital en el que todo hay que aprenderlo y en el  
que cada día hay una buena dosis de superación, tiene especial relevancia el 
elogio y el reconocimiento. 
Cada vez que tu hijo consiga coger la cuchara y llevarse comida a la boca, 
cuando comience a dar sus primeros pasos, acierte a ponerse el abrigo o tenga 
alguna actitud de ayuda en casa o hacia los demás, refuérzaselo de alguna 
manera. Un abrazo, una ovación, llamar a los abuelos para contárselo… 
Crecer en un ambiente de aprobación favorece que desarrollen una visión 
amable y positiva hacia los demás, hacia sí mismos y hacia el mundo que les 
rodea.

3. Cuentos sobre optimismo
Los cuentos e historietas siempre son un recurso interesante a esta edad. Son 
muy útiles para entender mejor el concepto de optimismo. Si no se te ocurren 
ideas puedes recurrir a páginas como cuentosparadormir.com o leer nuestro 
apartado de recursos por edad. 
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4. La caja mágica
En una caja, que podemos decorar en familia, se meten papelitos con frases 
positivas. Cada mañana se sacará una y será nuestro lema o actitud durante el 
día. Los pequeños que aún no sepan leer y escribir pueden introducir dibujos o 
imágenes positivas. 
Estas son algunas ideas: “Hoy será un buen día”, “Eres valioso”, “Fíjate en algo 
bueno que ocurra en el cole/trabajo”, “Ayuda a quien lo necesite”, “Agradece los 
alimentos”…

Otros recursos

Cuentos y libros: 

Las ardillas y el optimismo (a partir de 5 años)
Autor: José Moral y Ulises Wensell
Editorial: Susaeta 
Gracias a unas ilustraciones sencillas y un texto cuidado, estas dos ardillas 
acercan a los más pequeños a valores tan importantes como la amistad, la 
alegría y el optimismo. Consultar

Hoy voy a tener un buen día (a partir de 4 años)
Autor: Anna Morato García
Editorial: Beascoa
Un libro con 12 mensajes positivos para afrontar el día a día con optimismo. A 
cada frase le acompaña una explicación, cuándo aplicarla. Es útil para niños de 
todas las edades y para adultos. Consultar



Miss Alegría 
Autor: Roger Hargreaves 
Editorial: Laberinto
De vuelta a casa después de pasar unas vacaciones estupendas, Miss Alegría 
ve un cartel indicando Tristilandia. Su curiosidad le lleva a visitar ese curioso 
lugar. Consultar

Las estrellas de colores: Emociones 3 (La alegría)
Autor: Mireia Canals
Editorial: Salvatella
Forma parte de una colección de libros para tratar distintas emociones. En este 
caso, se aborda la alegría y tanto la historia como las ilustraciones, suelen 
gustar mucho a los más pequeños. Consultar

Los atrevidos ¡Fiesta en el mercado! El taller de las emociones (a partir de 
4 años)
Autor: Elsa Punset 
Editorial: Beascoa
Una historia para leerle a los más pequeños y divertirse en familia. Los 
protagonistas del relato van en busca de la alegría y el optimismo ayudados por 
la gaviota Florestán. Su sorpresa vendrá cuando descubran que eso que andan 
buscando está más cerca de lo que piensan. Además se incluyen recursos 
didácticos para fomentar la alegría y el optimismo en casa. Consultar

La sonrisa de Olaf: un libro sobre la alegría (de 3 a 5 años) 
Autor: Carla Balzaretti
Editorial: SM
En la creación de este libro han contado con el asesoramiento de la psicóloga 
Begoña Ibarrola.
Olaf, personaje principal de la película Frozen, ayudará a los más peques a 
identificar y expresar la alegría de forma correcta. Consultar



Películas: 

Del revés 
Esta historia, premiada con el Oscar a mejor película de animación, es un 
acercamiento a las emociones básicas (alegría, enfado, miedo, asco y tristeza). 
Es importante tener unas nociones básicas sobre las emociones para poder 
entender otras más complejas como el optimismo. Tráiler

El borreguito optimista
El borreguito es muy alegre y saltarín. Siempre alegra a todos sus amigos con 
sus bailes. Un día le esquilan y sus compañeros comienzan a reírse él. Muy 
triste y avergonzado, deja de bailar y cantar. Todo cambia cuando aparece un 
personaje que le convence de que lo importante es la actitud. Desde ese 
momento, el borreguito volvió a ser feliz. Trailer

El cuento de Omar el calamar optimista 
Omar es un calamar alegre y positivo pero el resto de sus amiguitos marinos 
son bastante pesimistas. Gracias a sus consejos y su particular forma de ver la 
vida, ayudará a sus compañeros a sentirse más felices y alegres. Trailer

Niños de 6 años a 12 años / Educación primaria

1. El optimista y el pesimista

Ayudados de relatos ficticios o reales, decidir si se tomó una actitud optimista o 
pesimista. Además de aterrizar el concepto a hechos concretos, muestra el 
lenguaje que alimenta esas actitudes. Es bueno aprovechar esas 
conversaciones derrotistas, tan típicas de esta edad, para detectar esos 
pensamientos pesimistas y ayudar o dar luz sobre cómo convertirlo en algo 
positivo. 



Por ejemplo: “Se me da fatal tocar la flauta, nunca aprobaré el examen” ¿Qué 
actitud has tomado, optimista o pesimista? Y ¿cómo podrías hablarte para ser 
un poco más optimista? “No se me da muy bien la flauta pero si me esfuerzo un 
poco más y le dedico tiempo cada día, conseguiré hacerlo lo suficientemente 
bien como para sentirme satisfecho”

2. Potenciando cualidades

Todos tenemos talentos. Busca momentos para que tu hijo potencie sus 
fortalezas (música, deporte, creatividad…). Sentirse capaz y válido es un 
elemento esencial en el optimismo. Esas experiencias de éxito favorecen una 
actitud positiva hacia la vida y hacia uno mismo. 

3. Buscando lo positivo en lo negativo (a partir de 9 años)

Se le plantean situaciones percibidas como negativas y se les pide que 
encuentren lo positivo en cada una de ellas. Hacer este ejercicio con 
regularidad, contribuirá a extrapolar la habilidad en el día a día. Es decir, 
desarrollar la habilidad de tomar una visión optimista en problemas ficticios o 
ajenos, les permitirá hacerlo de forma natural con las dificultades propias. 
Algunos ejemplos: 

SITUACIÓN VISIÓN OPTIMISTA

Suspendes un examen
Puedo prepararlo mejor y sacar mejor nota en la 
siguiente convocatoria.

Se anula una excursión 
porque llueve mucho

La lluvia viene bien para limpiar la atmósfera y mejorar 
la calidad del aire. Esto mejora nuestra salud.

Muere la mascota 
después de una 
enfermedad

Le echaremos de menos pero ha dejado de sufrir. 

No puedes quedar con 
los amigos por una 
comida familiar

Reunir a toda la familia es difícil y a los amigos los 
puedo ver siempre. 



4. Análisis del cortometraje “Leoncio y tristón. El duende irlandés”

Es un vídeo sencillo para reflexionar sobre el optimismo y el pesimismo. Vídeo

Después de verlo se pueden hacer preguntas de este estilo: 

• Comentar características de personalidad de cada uno de los personajes. 
• Reflexionar sobre cómo afrontan cada uno la adversidad (con humor, 

desanimado, lo evita…)
• Identificar situaciones propias abordadas como Tristón y otras como 

Leoncio. 

5. El elefante encadenado

Tras leer este cuento de Jorge Bucay (puedes encontrarlo fácilmente en 
internet) se abre una conversación para profundizar en el mensaje que nos 
transmite. 

Algunas ideas para reflexionar: 

• ¿Cuál crees que es la idea principal del relato?
• ¿Por qué crees que el elefante no huye? 
• El día que el elefante se rindió y dejó de luchar para liberarse, ¿por qué 

crees que el autor lo describe como “un terrible día para su historia”?
• ¿Hay alguna cosa que hayas dejado de intentar porque te has sentido 

incapaz?
• ¿Qué papel crees que tiene el optimismo en tu vida? ¿Cómo crees que el 

optimismo influye  a la hora de conseguir lo que te propones?



Otros recursos 

Libros: 

El elefante encadenado 
Autor: Jorge Bucay 
Editorial: RBA libros
Cuento que narra la historia de un elefante de circo que está encadenado. 
Partiendo de esa imagen, se narra una bonita historia sobre cómo nuestra 
actitud puede determinar el rumbo de nuestras vidas. Consultar

Me parto de la risa. Chistes para niños 
Autor: Javier Serrano 
Editorial: Esfera de los libros
Nada mejor para promover la alegría y el pensamiento positivo que reírse a 
carcajadas. Los chistes son una buena forma de hacerlo. 
Este tipo de libros se pueden compartir con toda la familia. Un buen momento 
para hacerlo es en reuniones familiares o durante los viajes en coche. 
Consultar

Los chistes más morrocotudos (A partir de 5 años)
Autor: Geronimo Stilton 
Editorial: Planeta de libros
Genorimo Stilton es un personaje que le gusta mucho a los más pequeños. En 
este libro se recogen 500 chistes divertidos y fáciles de comprender para los 
más pequeños. Consultar

Películas y Vídeos: 

Actitud - optimismo y pesimismo - indefensión aprendida
En este cortometraje dos personajes se enfrentan a diferentes retos. Uno de 
ellos lo hace con una actitud pesimista y otro con una actitud optimista. La 
sorpresa viene cuando se cambian los papeles. La idea que nos quiere 
transmitir es que no nacemos optimistas o pesimistas sino que es una decisión 
que nosotros tomamos. Trailer



Up
Aunque la película está recomendada a partir de 3 años, para comprender el 
mensaje se necesita más edad.  
A lo largo de esta historia veremos a dos personas, muy diferentes entre sí, 
superando obstáculos, aprendiendo de los errores y siguiendo adelante con 
confianza y optimismo para conseguir lo que se han propuesto. Tráiler

Campeones (a partir de 10 años)

Cuando menos lo esperas, te cambia la vida y empiezas a ver las cosas desde 
otra perspectiva. Una historia de superación, de optimismo y alegría. Tráiler

Cuerdas 

Llega un compañero nuevo a la clase de María. Es un chico con ciertas 
limitaciones pero María no se rinde y gracias a su creatividad e ingenio, 
consigue hacer cosas que parecían imposibles al principio. Una historia de 
optimismo, amistad y esperanza. Trailer



Adolescencia

Algunos recursos para adolescentes y adultos

¿Qué puedo aprender?

Después de un fracaso, metedura de pata o decepción, hacerse la pregunta 
¿Qué puedo aprender? Con este ejercicio nos orientamos al cambio, la mejora 
o la aceptación. Descentramos la atención de lo puntual para tomar una actitud 
más amplia ante los problemas de la vida. 

Por ejemplo: Ante un suspenso. ¿Qué puedo aprender? Debo dedicarle más 
tiempo al repaso para no mezclar las ideas durante el examen. 

Ejercicio de gratitud

No hay alegría y optimismo sin gratitud. Cada día, agradecer algo y apuntarlo 
en la agenda o en algún otro soporte que permita releerlo con frecuencia. 
Hacer el esfuerzo de detectar lo bueno, nos “obliga” a ver el lado amable y 
positivo de la vida. Aplicaciones como “Gratitud- Diario Feliz” pueden ser 
atractivas para los más jóvenes. 

Fabricar alegría

Series, películas, libros de humor, juegos de mesa… Son actividades perfectas 
parar generar diversión, humor y optimismo. Son recursos atractivos para 
jóvenes y son muy útiles. 
Algunos ejemplos: Modern Family, The Big Bang Theory, Friends, El lado bueno 
de las cosas, juegos de mímica, juegos de mesa… 

Visualizaciones positivas

En un momento de calma y tranquilidad, imaginar con todo detalle, durante 5 o 
10 minutos un escenario posible y positivo para alguna situación en concreto. 
Por ejemplo: “Estoy en el examen tranquilo y relajado. Me siento seguro de lo 
que he estudiado con intención de hacerlo lo mejor que pueda y acepto como 
se desarrollen los acontecimientos” 



Pesimista vs. optimista

Esta actividad tiene como objetivo ayudarles a cambiar su autodiálogo y la 
queja. Pasar de una forma de hablar derrotista a otra más constructiva y 
realista. 

El ejercicio consiste en que alguien cuenta una situación que le preocupa (real 
o ficticia) utilizando un lenguaje negativo y pesimista. Luego, otra persona debe 
devolver el mensaje de una forma positiva y orientado a la acción.

Por ejemplo: 

Pesimista: “No puedo más. Voy a suspender este examen. Es demasiado 
difícil para mí. Soy muy torpe” 

Optimista: “Entiendo que te preocupen tus exámenes, es cierto que son 
difíciles. Además no siempre se nos dan bien todas las asignaturas. Se 
me ocurre que podrías pedir ayuda al profesor para que te explique lo que 
no entiendes. Estoy seguro que una vez que lo comprendas te sentirás 
mucho más seguro” ” Y además no podemos controlarlo todo y 
empeñarme en que las cosas sean como yo deseo puede aumentar mi 
ansiedad”

Otros recursos para adolescentes y adultos

Libros 

Los secretos que jamás te contaron: Para vivir en este mundo y ser feliz 
cada día

Autor: Albert Espinosa
Editorial: Grijalbo 
Ser feliz y ver el lado amable de la vida es posible si sabes cómo hacerlo. A lo 
largo de sus páginas encontraremos recursos e ideas que nos permitirán 
descubrir aquello que estaba ahí pero que no podíamos ver. 
Es un libro de autoayuda pero que puede inspirar e interesar a los más 
jóvenes. Consultar



Wonder - La lección de August

Autor: J. R Palacios
Editorial: Nube de Tinta
La historia de August nos motiva para superar las dificultades y para 
enfrentarnos a la adversidad mirando hacia delante. No será fácil conseguirlo 
pero con su fortaleza y el apoyo de su familia aprenderá a aceptarse a sí 
mismo y a vivir plenamente. Consultar

Bajo la misma estrella 

Autor: John Green 
Editorial: Nube de Tinta 
La vida no es fácil pero eso no significa que no podamos ser felices. Esto es lo 
que nos demuestran Hazel y Gus. Estos dos chicos, enfermos de cáncer, no 
dudarán en cruzar medio mundo persiguiendo un sueño. 
Una lectura conmovedora, esperanzadora y que nos recuerda que la actitud 
que tomamos ante la vida lo es prácticamente todo. Consultar

Películas: 

En busca de la felicidad 

Un padre se enfrenta a grandes retos para salir adelante junto a su hijo. 
Aunque no lo tiene nada fácil, su confianza en un futuro mejor y su esfuerzo 
harán que recoja los frutos. Tráiler

La vida es bella 

La creatividad y el optimismo de Guido, conseguirán que la vida de su hijo en 
un campo de concentración sea llevadera e incluso divertida. La historia nos 
muestra cómo la actitud con la que nos enfrentamos a nuestra vida, es lo que 
realmente importa.  Tráiler



El lado bueno de las cosas 

Una película divertida y llena de mensajes. Dos personas problemáticas 
coinciden en unas circunstancias peculiares y gracias a la relación que se 
establece entre ellos, consiguen por fin, ver el lado bueno de las cosas. Tráiler

Cadena perpetua 

El protagonista es condenado a cadena perpetua y comienza una nueva vida 
dentro de la cárcel. Allí conocerá a personajes muy curiosos y aprenderá a ver 
lo bueno de las pequeñas cosas. Muchos ejemplos de cómo, incluso en 
situaciones adversas, el ser humano puede mantener una actitud positiva ante 
la vida. Tráiler

Intocable

Dos personas de mundos diferentes nos dan una lección de superación 
personal, de tolerancia y de esperanza. Una película amena, divertida y con 
grandes mensajes sobre los que reflexionar. Tráiler

The Lady in Number 6

A sus 109 años, Alice Herz Sommer, superviviente del holocausto y la más vieja 
pianista del mundo, cuenta su historia. Tráiler 



Conclusión

El optimismo es uno de los ingredientes esenciales en la receta de la felicidad y 
del crecimiento personal. En ocasiones centramos la educación en aspectos 
prácticos  como poner límites o enseñar a crear relaciones positivas y 
duraderas pero no debemos olvidar fomentar valores y herramientas que les 
ayuden a “ser”. 

El lugar idóneo donde cultivar el optimismo es la familia. Suele ser un ambiente 
natural y seguro en el que se construyen las bases para enfrentarnos a los 
retos que la vida nos presenta. La forma de hablar en casa, la actitud ante los 
problemas, la capacidad transformar las dificultades en oportunidades… Todo 
tiene su importancia a la hora de hacernos una imagen del mundo y de 
nosotros mismos. 
Convierte el optimismo en una forma de vivir. 
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