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ANTÍDOTOS FRENTE A LA VIOLENCIA JUVENIL

La violencia se palpa en el día a día, en la calle, en casa, en el aula, en el

trabajo, en el estadio de fútbol, en la televisión. Vemos habitualmente casos de abuso y

maltrato infantil, violencia doméstica, atracos, ajustes de cuentas. Nos empezamos a volver

insensibles, como si se tratase del cine; pero es la realidad. La violencia juvenil es un reflejo

de la violencia social. La violencia genera más violencia, y hay que detener esa espiral.

Vivimos a diario una especie de inmadurez colectiva en esta sociedad del

hastío, de lo fácil, del consumo, de la imagen. Es una cultura de tienda de baratillo, con

mucho en el escaparate y poco de puertas adentro, donde impera la frivolidad, lo superficial,

el individualismo, la competitividad. Mucha gente vive en condiciones infrahumanas mientras

otros derrochan sin escrúpulos. Cada día que pasa se acusa más la escasez de principios. ¿Qué

valores estamos transmitiendo con nuestra propia conducta?

Muchos jóvenes quieren ser de mayores modelos o futbolistas, ricos y famosos.

Cuidan su estética como nunca. Se muestran solidarios para apoyar causas humanitarias a

cientos de kilómetros, pero pueden poner excusas para atender a un familiar enfermo en casa:

Aparentemente tienen de todo, sin tener que luchar para ganarlo ni esperar para conseguido.

Tal vez carecen de lo esencial: modelos éticos, motivación y valoración del esfuerzo,

supervisión, autocontrol, sentido de la responsabilidad.

Las familias, más que convivir coexisten. Llegan dos sueldos a casa, pero falta

tiempo y diálogo. La desintegración familiar va en aumento, se rompen muchos hogares. Los

padres se han convertido en cajeros automáticos. Muchos pequeños salen del colegio y llegan

solos a casa, con la llave colgando del cuello. ¿Quién les educa?, ¿sólo el profesor, la

cuidadora, la televisión con su enorme poder de influencia?



En la pantalla del televisor, durante horas, modelos vulgares y de escasa

catadura moral tienen licencia para insultar, calumniar e invadir nuestra intimidad y la de los

demás con total impUnidad. Los altos índices de audiencia contribuyen a intoxicar a las masas

y a arengar al linchamiento popular de inocentes. Vemos caras de pocos amigos en los vídeos

musicales, en los anuncios, en la pasarela, en los mítines. Los mismos políticos se insultan,

mienten, se descalifican. Hay videojuegos verdaderamente salvajes. Hemos pasado de los

dibujos animados de Heidi y Marco a otros altamente violentos, interrumpidos cada poco por

anuncios salpicados de escenas de sexo y violencia. Hoy vende más el morbo que ser bueno.

El triunfo parece cuestión de pisotear a los demás.

(Guillenno Ballenato, WWW.cop.es. Enero de 2006)

CUESTIONES:

1.- Identificar el tipo y carácter del texto. (1,5 puntos)

2.- Extraer la idea principal y las ideas secundarias. (3,5 puntos)

3.- Comentar las ideas del autor contrastándolas con la opinión personal y la

información sobre el tema propuesto. (5 puntos)

NB: Este último apartado no debe reducirse a un simple resumen o a"Uncalco

de lo expresado por el autor. Deben aportarse ideas personales, sin que influya en la

calificación el tipo de ideas defendidas.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Se tendrá en cuenta:

la claridad en la reflexión y en la exposición de las ideas

la coherencia en el desarrollo de la exposición

la originalidad en las ideas expuestas, que no se limiten a las

aportadas en el fragmento ni sean una simple enumeración

la destreza en la captación del tipo de texto y en la identificación

de la idea fundamental y de las ideas secundarias.

No afectará a la evaluación el tipo de ideas expuestas por el estudiante.

La corrección o incorrección idiomática podrá suponer una variación

positiva o negativa de hasta dos puntos en la calificación de esta

prueba.


