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Tarea 2

InstruccionesInstrucciones

Lea el siguiente texto, del que se han extraído seis párrafos. a continuación lea los 
siete fragmentos propuestos (a-G) y decida en qué lugar del texto (7-12) hay que colocar 
cada uno de ellos.

HaY un FraGMento Que no tiene Que eLeGir.

Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

EL DESAFÍO DE LAS NUEVAS GENERACIONES

Para encontrar un sentido a las complejas relaciones entre jóvenes e instituciones, un 
ejercicio útil consistiría en recordar los contextos en que estas generaciones se han desarro-
llado. tal empresa nos llevaría a observar, por un lado, que no es solo la población joven la 
que cambia, sino la sociedad en su conjunto, y por otro, que no es únicamente la juventud la 
que modifica la sociedad, sino más bien la sociedad la que cambia el modo de ser joven. 

sin ánimo de ser exhaustivo, hay varios puntos que me parecen importantes a la hora de 
comprender a los adolescentes de hoy. en primer lugar, se trata de una generación nacida en 
democracia. 7 ______________________

también es esta la generación más escolarizada de la historia del país. en compara-
ción con épocas anteriores, no solo hay más jóvenes en las aulas, sino que también pasan 
más tiempo dentro de ellas. en consecuencia, muchos jóvenes han recibido una mayor 
formación que sus padres y albergan mayores expectativas sobre sus trayectorias de 
futuro. 8 ______________________

no podemos olvidar que la actual es una generación marcada por el mercado. Para bien 
o para mal, cuando los jóvenes de hoy estaban conformando su identidad vivieron el auge del 
consumo: a sus casas llegaron diversos bienes suntuarios, televisores y tarjetas de crédito, 
así como deudas. 9 ______________________. en términos sencillos el mensaje es el siguien-
te: eres lo que puedes comprar. 

La actual es una generación conectada, y versátil en el uso de nuevas tecnologías. eso les 
permite comunicarse a amplia escala y con bajos niveles de control. Los jóvenes de hoy pue-
den socializar con autonomía y sin la supervisión de nadie, valiéndose de códigos y símbolos 
propios. 10 ______________________.

Para esta generación han perdido peso las que fueran fuentes tradicionales de identi-
dad, especialmente la política, la religión y la familia. si bien esto es una tendencia gene-
ral de la sociedad chilena de principios del siglo XXi, parece radicalizarse entre los jóvenes. 
el valor y el mandato social de ser uno mismo, el hecho de que sean “mis” deseos, acciones 
y méritos los que definan “lo que soy”, está bastante extendido entre los adolescentes. 
11 ______________________.

esta generación creció al tiempo que se debilitaba el poder de las instituciones de socializa-
ción – familia o escuela- y de las autoridades respectivas –padres y profesores- para establecer 
reglas e imponer sus criterios. Hoy prima la lógica de la negociación. De todas, formas, hay que 



9

  Prueba 1 nivel   C1

observar que este cambio no solo se explica por la desaparición progresiva de la cultura autori-
taria o por la percepción juvenil de que poseen una total autonomía. 12 _____________________.

eso no hace que desaparezca su solidaridad o su preocupación por los demás, pero sí cam-
bia el eje de identidad. es muy difícil que nadie les diga lo que deben ser en el futuro, ya que 
ellos perciben que su vida está en sus manos y que serán ellos quienes elijan lo que quieren ser. 

(adaptado de www.revistadesarrollohumano.org) 

FRAGMENTOS

A.

La globalización ha flexibilizado las fuentes que operaban como referentes en 
la construcción de su identidad. un adolescente en los años cuarenta tenía 
como referente a su familia y quizás a alguna autoridad. 

B.

Esto no solo se refiere al régimen político que los vio crecer, sino más bien al 
hecho de que ellos han podido desarrollar sus prácticas en espacios de mayor 
libertad y mayores derechos puesto que crecieron en un contexto más abierto 
y plural que el de décadas pasadas.

C.

se instalaron los centros comerciales, que se convirtieron en importantes 
espacios de encuentro, y llegó la publicidad, que utiliza el consumo como len-
guaje y como símbolo para que cada uno defina su identidad.

D.

La dificultad histórica que enfrenta la autoridad a la hora de imponerles reglas 
con el pretexto de que serán útiles en el futuro se complica, porque este se ha 
vuelto incierto y volátil y son justamente las nuevas generaciones las mejor 
preparadas para enfrentarlo. 

E.

esto ni siquiera es una elección voluntaria, sino el resultado de la sociedad 
en la que les tocó crecer: entre el consumo y las tecnologías, en familias con 
padres ausentes por largas jornadas de trabajo.

F.
a todo esto se le suma una sociedad que pone insistentemente a la educación 
como el centro de las posibilidades de desarrollo de las personas.

G.

Los contextos ayudan a comprender las nuevas dinámicas de las identidades 
juveniles, pero hay que adentrarse en ellas si se desea ganar claridad y pro-
fundidad. ahí pueden observarse más nítidamente los procesos mediante los 
cuales se define la relación de los jóvenes con las instituciones.


