El siglo XXI y sus cambios sociales
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Según la ONU este es el siglo de las Mujeres, mucho ha cambiado desde los sistemas
patriarcales de los siglos pasados hasta la actualidad y es que cada vez más estilos de vida se
han apoderado de esta era tecnológica. Antes era difícil ver a las mujeres caminando solas por
la calle pero ahora las féminas sienten más libertad, incluso las mujeres hoy en día trabajan
más que en el pasado y logran escalar hasta puestos de poder en las empresas. Los chicos
solían jugar con pelotas, barriles etc. Ahora juegan toda la tarde con las consolas de
videojuegos o con sus celulares y es que cada vez más el estilo de vida del siglo XXI es más
moderno y se adapta a nuevas tendencias sociales.

Nuevas formas de ver el compromiso

Antes casarse era la única opción, ahora se ven muchísimo más las uniones libres, los matrim
onios abiertos
, las relaciones sentimentales sin compromiso y otras maneras de ver el amor aunque el
matrimonio no ha dejado de existir. Muchas bodas actualmente rompen los patrones sociales
arcaicos, existen bodas al estilo de Harry Potter, la guerra de las galaxias o celebraciones muy
sencillas en el campo sin tanta ostentosidad. También la forma de vivir la vida en pareja es
menos agitada, muchas sociedades son más igualitarias donde el hombre y la mujer se
reparten las tareas del hogar, no existe el tabú del divorcio porque siempre es una opción sobre
la mesa ante cualquier adversidad. Las personas se preocupan por sus propias prioridades en
el presente y no están tan agobiados pensando en el futuro porque en la actualidad es más
importante vivir el ahora.

Los niños están en todo

La infancia de este siglo es más precoz, los niños manejan temas delicados que antiguamente
nunca se les permitiría tocar, incluso hay niños que son microempresarios y científicos; la
infancia es como un primer paso a la adultez porque cada vez más los niños quieren vivir al
ritmo de los más grandes. Los pequeños de la casa ya saben manejar la tecnología mejor que
sus padres porque nacieron en esta era tecnológica, también usan un lenguaje más moderno e
incluso comienzan a planificar sus vidas de una forma más realista y menos fantasiosa. Ya los
pequeños pueden tener incluso perfiles en las redes sociales manejados por sus padres para
desde pequeños crearles un posicionamiento social, ahora el internet se invadió de pequeños
niños vendiendo productos y mostrando su estilo de vida.
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El dominio de lo virtual

Las empresas de tecnología representan el campo más competitivo y con más ganancias del
mercado, ahora todo está vinculado con los nuevos sistemas de comunicación como las redes
sociales o mensajerías instantáneas. Tanto ha abarcado la tecnología que hasta se pueden
abrir empresas y ejercer el derecho al voto de forma on-line, seguramente ya estamos más
cerca de llegar a convivir con robots porque cada vez esos nuevos aparatos están más
presentes en las ferias científicas simplificando la vida de los usuarios.
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