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CONACED propone a los educadores y padres de 
familia, que este tiempo de aislamiento sea un 
espacio propicio para el cultivo de la interioridad y 
el desarrollo de la inteligencia espiritual.  
 
Una oportunidad para ello es el desarrollo de un 
cine foro familiar en las noches de duración de este 
aislamiento. A continuación brindamos una serie de 
orientaciones para ello, así como un listado de 
películas que pueden hallar fácilmente a través de 
la plataforma Netflix. 
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1. Pistas para el cine foro familiar: 
 

• Selección de la película: Atrayente,  a través de 
la cual se puedan fomentar valores y promover 
el desarrollo de la Inteligencia Espiritual. 

• Preparar el espacio como si realmente fueran a 
cine: palomitas, luces, sonido, pantalla, etc. 

• Practicar otro idioma: Se puede poner en inglés 
y así practicarán listening. Al Finalizar se puede 
pedir a los niños y adolescente que se repitan 
algunas frases, o dialogar en torno a la peli en 
otro idioma. 
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2. ¿Cómo desarrollar el Cine Foro Familiar?: Algunas 
preguntas podrían ser… 
 
• ¿Cómo les ha parecido la película? 
• ¿Qué sentimientos o emociones despertó? 
• ¿En qué lugar se desarrolla? ¿Se acerca a la realidad? 

¿Conocemos una situación similar? 
• ¿Cuál es la trama de la película? ¿Personajes 

principales y sus características? 
• ¿Qué valores manifiesta la película? 
• ¿Se promueve algún antivalor? 
• ¿A qué conclusiones se llega? ¿Qué compromisos nos 

suscita? 
• Finalizar con una breve oración 
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3. Películas para ver en familia y ayudar a desarrollar la 
Inteligencia Espiritual: 
 
Te presentamos a continuación una serie de películas que 
puedes ver en familia siguiendo las pautas que hemos 
mencionado. Cada película se presenta bajo la siguiente 
estructura: 
 
- Nombre de la película 
- Reseña 
- Valores que promueve 
- Link del tráiler 

 
Todas podrán verse en WWW.NETFLIX.COM  

http://www.netflix.com/
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• Milagro en la celda 7 
• Reseña: Un hombre con discapacidad intelectual 

es injustamente encarcelado por la muerte de una 
niña, y debe demostrar su inocencia para poder 
estar de nuevo con su hija. 

• Valores: Esperanza, honestidad, amistad, sentido 
de familia. 

• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=W2CKOn6UPh8 

Click en la mano para acceder al recurso 
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• Klaus 
• Reseña: Animación española nominada a los Oscar. Un 

joven e irresponsable cartero que es enviado a 
Smeerensburg, una gélida isla más allá del Círculo Polar 
Ártico, donde nadie se habla. Allí descubrirá a un viejo 
carpintero que vive solo rodeado de juguetes realizados en 
madera y que resulta ser santa Klaus. Divertida, ágil y 
asombrosa sobre el poder de la fe y la bondad. 

• Valores: Fe, bondad, amistad, perseverancia. 
• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=emYgXGRE4-Y 

Click en la mano para acceder al recurso 
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• Manos Milagrosas (Gifted hands) 
• Reseña: Inspirado por su madre a nunca rendirse, el 

originario de Detroit Ben Carson se sobrepone a su 
pobreza y prejuicios y se convierte en 
neurocirujano. 

• Valores: Sentido de vida, esfuerzo personal, familia, 
perseverancia. 

• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=zPhRpPdV-t8 

 

Click en la mano para acceder al recurso 
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• El niño que domó el viento 
• Reseña: Un niño de 13 años es expulsado de la escuela a la 

que asiste cuando su familia ya no puede pagar la cuota y 
entonces aprende cómo construir un molino de viento para 
salvar a su pueblo de una hambruna. 

• Valores: Compromiso, análisis de realidad, familia, trabajo 
personal, imaginación y creatividad, aprender a partir de los 
errores, valor de la educación. 

• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=jUkb6p7c4BY 

Click en la mano para acceder al recurso 
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• El Principito 
• Reseña: Una niña y su madre se mudan a una casa nueva. La niña 

es muy seria y madura para su edad y quiere estudiar durante las 
vacaciones siguiendo un programa hecho por su madre. Sin 
embargo, los planes son perturbados por un excéntrico vecino. Él 
le enseña un mundo donde todo el posible y donde se topó con el 
Principito. Entonces la niña comienza su aventura en el universo 
del Principito y así descubre su infancia y descubre que lo único 
que importa es el corazón. 

• Valores: La flexibilidad, el valor de los sueños, cuidado de los niños 
y niñas, la familia, inteligencia emocional, la amistad. 

• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=-49OU1O7lmo 

Click en la mano para acceder al recurso 
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• Pequeño Ángel 
• Reseña: Basada en uno de los libros infantiles más vendido de 

todos los tiempos. Un aprendiz de ángel baja desde el Cielo a la 
Tierra con su encantador cachorro con la misión de conseguir el 
regalo más valioso para el niño Jesús. 

• Valores: Trabajo en equipo, perseverancia, entrega, amistad, amor. 
• Película: https://www.youtube.com/watch?v=Y2izl0hOC8k 

 

Click en la mano para acceder a la 
película completa 
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• Milagros del cielo 
• Reseña: Kevin y Kristy son un matrimonio que descubre que su hija 

Anna, de diez años, padece una enfermedad incurable, pero ellos 
no se rinden y buscan una posible cura. El proceso se agrava 
cuando Anna sufre un accidente. 

•  Valores: Fe, esperanza, unión familiar. 
• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=xEI6XfjhfYY 

 
 

Click en la mano para acceder al recurso 
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• En busca de la felicidad 
• Reseña: Un papá soltero con problemas económicos intenta sacar 

a su familia adelante. Su esfuerzo le llevará a entender el 
verdadero significado de la felicidad. 

• Valores: Perseverancia, esperanza, constancia, compromiso, 
familia. 

• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Ug0s_KpKKMA 

 
 

 

Click en la mano para acceder al recurso 
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• 12 años de esclavitud 
• Reseña: Antes de la Guerra Civil en Estados Unidos, Solomon 

Northup, un hombre negro y libre de Saratoga Springs, Nueva York, 
es secuestrado y vendido como esclavo a un malévolo dueño 
sureño. 

• Valores: Perseverancia, honestidad, compromiso personal, 
esfuerzo, familia. 

• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=um2K-yLfNjs 

Click en la mano para acceder al recurso 
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• A prueba de fuego 
• Reseña: Un bombero y su esposa a punto de divorciarse participan 

en un programa basado en la fe como último recurso para salvar su 
matrimonio. 

• Valores: Esperanza, fe, constancia, confianza. 
• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=-p0JR2c--5E 

 

Click en la mano para acceder al recurso 
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• Siete almas 
• Reseña: Ben Thomas busca una manera de expiar sus culpas y 

descubre que tiene el poder de cambiar el destino de siete 
extraños que merecen una segunda oportunidad. 

• Valores: Servicio, sentido de vida, solidaridad. 
• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=P3lSOslzEGw 

 

 

Click en la mano para acceder al recurso 
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• Belleza inesperada 
• Reseña: Un ejecutivo de éxito, profundamente deprimido tras 

sufrir una tragedia, busca el sentido de la vida y empieza a escribir 
cartas al amor, la muerte y el tiempo. Mientras tanto, sus amigos, 
preocupados por él, elaboran un plan para conseguir que se 
recupere anímicamente. 

• Valores: Sentido de vida, felicidad, amor, amistad, fe, esperanza, 
lucha.  

• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=aYuELL1j5_E 

 
 

 
Click en la mano para acceder al recurso 

Cine en familia para el desarrollo de la Inteligencia Espiritual 

https://www.youtube.com/watch?v=aYuELL1j5_E
https://www.youtube.com/watch?v=aYuELL1j5_E


#27 

• Yo soy Sam 
• Reseña: Un adulto con el desarrollo mental de un niño de siete 

años cría solo a su hija hasta que el servicio de protección infantil 
lo califica de inadecuado para la tarea. 

• Valores: Respeto, familia, perseverancia, inclusión. 
• Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=0F1ug5aI1P0 

 

Click en la mano para acceder al recurso 

Cine en familia para el desarrollo de la Inteligencia Espiritual 

https://www.youtube.com/watch?v=0F1ug5aI1P0
https://www.youtube.com/watch?v=0F1ug5aI1P0


#27 

• Vivir dos veces 
• Reseña: Emilio (Oscar Martínez) descubre que tiene alzhéimer y 

decide embarcarse con la familia en una última aventura: 
encontrar a su amor de la infancia. 

• Valores: Familia, compasión, apoyo y unidad, valoración de la 
tercera edad, honestidad. 

• Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UkRWyk-hOIY 

Click en la mano para acceder al recurso 
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