
 

 

 

DEBATE INTERGENERACIONAL: MI PROYECTO DE 

VIDA 

21 de noviembre – 19:00 Aula Joven 

ESTRUCTURA DEL DEBATE 

1. ¿Qué es para ti un proyecto de vida? ¿Crees que es necesario? 

Cada participante va escribiendo una frase y se lee en alto. 
 

2. ¿Qué ámbitos debe  abarcar un proyecto de vida? 

Aparecerán algunas cuestiones en pantalla que provocarán el 
debate 
 

Ámbito personal 

√ ¿Qué te hace feliz? ¿Todo vale para conseguir esa felicidad? 

√ ¿Priorizas el ámbito personal al profesional o al revés? ¿Van 

relacionados? 

√ ¿Tienes grandes propósitos o te marcas pequeñas metas? 

√ ¿Cómo te gustaría verte en unos años? 

Ámbito social 

√ ¿Pretendes dejar huella en el mundo o pasar sin hacer ruido? 

√ ¿Entre tus prioridades está la de adquirir un compromiso social 
enfocado a aportar tu granito de arena en aquellas cuestiones 

sociales que te preocupan y ves susceptibles de mejorar o por el 

contrario prefieres acoplarte y adaptarte a las condiciones y 

características de la sociedad en la que vives? 

√ ¿Es lo mismo espiritualidad que religiosidad? ¿Alguna de ellas es 

importante para diseñar un proyecto de vida? 

 
 
 



 

Ámbito familiar 

√ ¿Qué importancia debe tener la familia en la vida de cada persona? 

√ ¿Se debe tolerar todo por un buen ambiente familiar? 

 √ ¿Tener hijos(as) debe de ser parte de un proyecto de vida? ¿Hoy en 
día están bien vistas las parejas que deciden no tener hijos o hijas? 

√ ¿Entra dentro de tu proyecto de vida el formar una familia 

“tradicional”? 

 

Ámbito académico 

 √ ¿Es imprescindible tener estudios superiores? 

√ A la hora de optar por unos determinados estudios, ¿en qué te has 

basado? 

 √ ¿Ha influido la “presión familiar”? 

 

 
3. Cierre del debate 

Una vez escuchado todas y cada una de las opiniones coged un papel y 

escribid una conclusión o algo personal que el debate os haya sugerido y 

queráis exteriorizar. Ahora dobladlo, sacad la cartera y metedlo. Cada vez 
que os sintáis desorientados o desorientadas en la vida, lo podéis sacar y 

echar un vistazo.  

 

 

Eskerrik asko!!! 

 
 


