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REFLEXIÓN DE LA SEMANA 

GENERACIÓN DE CRISTAL  

Término utilizado para identificar a los hijos de una generación trabajadora y luchadora, que además, 
vivió en una época de carencia. Denominó “cristal” a los que nacieron después del año 2000, sin 
embargo, las diferencias de carácter entre los grupos obligó a reducir los períodos dejando esta 
etiqueta de "fragilidad" especialmente a los que nacieron a partir del año 2010. 
La Generación de cristal surge en el seno de una crianza respetuosa, con apego. Con el afán de crear 
vínculos con sus hijos y asumir una actitud protectora, que cae en el extremo de ofrecerles todo (a sus 
hijos) bajo el pretexto de brindarles mayor calidad de vida. 
Los expertos mencionan las siguientes características: 
1. Carecen de tolerancia ante la crítica. 
2. Se frustran rápidamente (se rompe cuando algo no sale como quiere). 
3. Son inestables emocionalmente. 
4. Sufren de inseguridad 
5. Tienen adicción a la tecnología y grandes habilidades audiovisuales. 
6. Desconocen la importancia de los libros y no tienen interés en la cultura. 
7. No tienen noción del tiempo, lo consideran como algo efímero. 
8. Necesitan tener reconocimiento social, pero suelen presentar baja autoestima.  
9. Son sensibles a situaciones cotidianas. 
10. Tienen tendencia a la melancolía  
11. Se victimizan frecuentemente 
12. Muestran fragilidad de carácter por la sobreprotección que ha tenido. 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

MARTES 8:  
ACTIVIDAD: Formula 2 inquietudes acerca del 
tema  
MIERCOLES 9:  
ACTIVIDAD: ¿Estás de acuerdo con la 
información?. Si, no ¿por qué? 
JUEVES  10:  
ACTIVIDAD: Construye una crítica acerca de la 
reflexión 
VIERNES 11:  
ACTIVIDAD:  ¿Qué efectos crees que pueden 
visualizarse en la próxima generación? Explica. 

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 
entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante 
la belleza, estremecerse ante el misterio y 
anunciar el reino de amor. Que llevemos la 
fiesta en el corazón aunque sintamos la 
presencia del dolor en nuestro camino, porque 
sabemos, que tú has vencido el dolor y la 
muerte. Que no nos acobarden las tensiones ni 
nos ahoguen los conflictos que puedan surgir 
entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora 
de tu Espíritu Santo. Regala a nuestra 
comunidad educativa una gran dosis de buen 
humor para que sepamos desdramatizar las 
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situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la 
vida. 

 


