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Si me preguntaran ¿Como me veo en 10 años? No dudaría en responder que con 26 años me 

veo con una carrera de grado ya terminada y trabajando en el campo laboral de lo que estudié, además 

me veo en pareja, pero no necesariamente casada. Desde el punto de vista económico, a partir del 

resultado de las elecciones de Agosto de 2019, en 10 años me veo viviendo fuera de mi país, aunque 

no lo consideraba antes, porque sinceramente veo una economía bastante inestable y un futuro igual, 

como también, me veo viviendo sola, para de esta forma tener más independencia de mis padres y en 

planes de tener un hijo, aportando económicamente para su crianza y mi vida diaria. 

 
Concuerdo con Emilé Durkheim, un sociólogo y filósofo Inglés, cuando afirma que estudiar 

una carrera universitaria es un hecho social, es decir que la sociedad te impone algo y vos no te das 

cuenta que lo está haciendo, esto genera que socialmente no transitar una carrera universitaria tenga 

una mirada negativa. Asimismo, coincido con Anthony Giddens que el individuo tiene la estructura de 

estudiar, porque sabe que le sirve para un futuro mejor, pero a su vez esté tiene la agencia para  

decidir si hacerlo o no, esto pasa porque todos tenemos acciones influenciadas por la sociedad, la 

estructura, pero cada individuo decide recrearlo o alterarlo, la agencia que es individual. 

 
Mirando desde la perspectiva de Agnes Heller, una importante socióloga del siglo XX, mi 

actual vida cotidiana influye muchisimo en como yo me veo en los próximos 10 años. Por un lado, el 

hecho que actualmente estudie en un colegio privado, que me brinda la posibilidad de estudiar más de 

un idioma,me deja ver la posibilidad de pensarse viviendo fuera del país, ya que el idioma no sería un 

impedimento. Como por otro lado, me brinda las posibilidades de poder tener distintos 

objetivos/perspectivas, que un adolescente que no vive en mí mismo contexto, no pueda tener porque 

sus posibilidades no lo permiten. 

 
Por otra parte, en 10 años me veo en planes de tener un hijo o en planes de adoptar un niño y 

trabajando para poder aportar económicamente en su crianza y mi vida diaria, ya que como dije 

anteriormente, tengo esta posibilidad. Por un lado, pensando 10 años atrás nos dariamos cuenta que 

estaría mal visto que la mujer aporte económicamente para la crianza del niño, sino que tendría que 

quedarse en la casa, siendo ama de casa y cuidando al bebé,afortunadamente esto está cambiando, la 

mujer está tomando el valor que realmente tiene e independizandose del hombre. Por otro lado, 

considero que el hecho de que actualmente me encuentro haciendo cosas para ayudar a parte de la 

población que vive en situación de calle, o para niñas en un hogar de transito, me permite ver otra 

parte de lo que la sociedad actualmente vive. Considero que todo niño tiene el derecho de vivir en una 



familia, y me gustaria poder brindarle eso, pero esto también tiene un lado negativo, el plan de 



adopción en la Argentina es muy largo y hay muchisimos ¨obstaculos¨ para lograr una adopción 

efectiva,que ojala en algun momento mejore y sea lo más rápido posible. 

 
Además, en 10 años me veo en pareja, pero no veo el casamiento como algo necesario, 

personalmente considero que la estructura de la sociedad cambió a lo largo de los años, si pensamos 

en unos años atrás el matrimonio se lo veía como algo de por vida y elegido por los padres, 

actualmente no es necesario que dure toda la vida, y cada pareja decide si hacerlo o no, en el caso que 

no lo decida no genera una mirada negativa por parte de la sociedad. Desde la perspectiva de Giddens 

nos damos cuenta que el individuo tiene su propia agencia para elegir si quiere o no hacerlo. En mi 

caso, no veo el casamiento como algo que modifique mi vida y no creo estar con 26 años casada. 

 
Como dije anteriormente, dentro de 10 años me veo viviendo fuera del país, porque considero 

que la realidad actual de Argentina es muy inestable a partir de las decisiones que los últimos 

gobiernos fueron tomando, esto pasa porque como David Harvey, un geógrafo británico, afirma la 

mayoría de los estados actuales son neoliberales, es decir que no tienen como primer objetivo el 

bienestar de la sociedad. Dichos estados presentan importantes factores, por un lado, está presente “La 

libertad individual”, donde el individuo tiene la capacidad de decidir por sí mismo, por ejemplo el 

hecho de ir a la universidad, el estado me da la posibilidad de estudiar con instituciones públicas que 

si yo quiero puedo utilizar, pero también me brinda la posibilidad de estudiar un oficio en caso que yo 

decida no estudiar una carrera de grado. Otro factor que está presente dentro de dicho estado, es “La 

dignidad”, esto habla de que todo lo que uno consigue es a partir de la meritocracia, el valor que cada 

individuo atribuye para lograr su principal objetivo. Asimismo, concuerdo con el autor cuando afirma 

que el Neoliberalismo solo favorece a los que viven en el Gueto Dorado, la clase dominante, ya que si 

esto no pasara no habría tanta pobreza en la Argentina. Del mismo modo, a partir del autor puedo ver 

que el estado neoliberal afirma que la eliminación de pobreza es igual al libre mercado. No concuerdo 

con esta afirmación, ya que no considero que el individuo se tenga que encargar de su propio 

bienestar, sino que tiene que existir una ayuda de parte del estado para que este pueda lograr su  

propio objetivo. 

 
Cuando era chica mi abuelo siempre me decía, “Aunque el futuro puede  parecer  algo 

incierto, hay algo de lo que no hay duda, la clave está en lo que vives hoy”. A partir del análisis 

realizado me puedo dar cuenta, que él tenía razón, ya que a partir de cómo vivo actualmente influye 

en cómo me proyecto para estar en 10 años. Considero que, si en el 2029 puedo lograr todo o la 

mayoría de lo que escribí en este ensayo voy a estar orgullosa de mi y considerarme satisfecha, poder 

lograr terminar mi carrera universitaria, independizarme de mis padres, y estar en planes de formar 

una familia es como yo me proyecto desde que soy chica para mi un futuro. En cuanto a mi país, 



deseo que sigamos cambiando como sociedad en el respeto a la mujer y que ella siga tomando el valor 

que debe tener, como tambien deseo que la situación económica mejore y no sea tan inestable dado 

que así bajarian los indices de pobreza en el país, y todos podríamos vivir mejor, de esta forma me 

podría quedar viviendo en el país y no tendría la necesidad de irme a vivir al exterior. 


