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La autonomía es lo que se conoce como la capacidad de una persona o entidad para actuar de forma independiente. Esto significa que usted tiene la independencia para decidir y actuar como considere conveniente. En este sentido, el concepto de autonomía se refiere a la independencia porque no necesita las opiniones de otras personas. La palabra autonomía deriva del término latino autónomo, del griego αὐτονομία griego. Las
raíces de estas palabras se encuentran en la palabra coches y nomos cuyos significados se refieren a la misma, es decir, norma o ley. Sobre esta base, podemos determinar que el significado original de la autonomía sería la norma para sí mismo. El concepto de autonomía se utiliza a menudo para referirse al poder de una entidad territorial. Por ejemplo, un estado tiene la autonomía para decidir cómo debe administrar su territorio.
De este modo, dicho Estado puede pertenecer a una jurisdicción superior y tener autonomía dentro de su jurisdicción. La autonomía es el Sr. Dado lo que hemos desarrollado hasta ahora podemos decir que la autonomía se trata de: el estado, la capacidad o el estado de autogobierno, y que tenemos un cierto grado de independencia. El concepto de autonomía está ligado a otros como la independencia, el autogobierno, la
soberanía, la emancipación y el poder. La autonomía de una persona tiene que ver con la condición o la capacidad de hacer algo de forma independiente. Alguien autónomo es capaz de tomar sus propias decisiones y actuar por su cuenta sin que otra persona le diga qué hacer. Por esta razón, la autonomía es similar al concepto de independencia en muchos aspectos. En cuanto a la autonomía institucional, puede referirse a la
organización, municipio, región, etc. Una entidad institucional tiene autonomía cuando puede establecer sus propias normas y tiene una organización administrativa específica. En un país, la autonomía se basa en las reglas y los cuerpos que lo hacen y le dan poderes. Conceptos relacionados con la autonomía También podemos hablar de autonomía con respecto a determinados objetos, como la autonomía del vehículo. Este
concepto indica el viaje máximo que un vehículo puede realizar sin necesidad de repostar. Así, por ejemplo, un coche ordinario tiene un alcance de 600 kilómetros que puede variar dependiendo del modelo del coche. Como podemos hablar de la autonomía de los vehículos, también podemos desde otras instalaciones. El mejor ejemplo es un dispositivo electrónico que utiliza una batería u otro mecanismo de alimentación. De esta
manera podemos referirnos a la autonomía del portátil durante unas 4 horas. En algunas disciplinas de las ciencias sociales existe un concepto llamado autonomía personal. Y es similar al concepto de autonomía para la persona que explicamos anteriormente. Este concepto se refiere a la capacidad de decidir y actuar sobre asuntos que nos conciernen. el es importante desarrollarlo desde una buena educación y promoverla desde
una edad temprana. Sinónimo de autonomía, independencia, agencia, libertad, autogobierno, autogobierno, autogobierno, poderThenime autonomía, subordinación La autonomía es, en términos generales, una condición, un estado o capacidad de autogobierno o un cierto grado de independencia. Algunos sinónimos de autonomía serían la soberanía, el autogobierno, la independencia, la emancipación y el poder. Mientras que los
antónimos son adictivos y subordinados. Por lo tanto, la autonomía de una persona es la capacidad o condición del desarrollo independiente de las tareas. Por ejemplo: En un nuevo trabajo, ya se me ha dado cierta autonomía. Refiriéndose a los municipios, regiones u organizaciones, la autonomía es el poder o la facultad de establecer sus propias normas y órganos rectores en las competencias del Estado. Oda allí, en algunos
países como España, el territorio se divide en comunidades autónomas. La autonomía del vehículo, por otro lado, es la ruta máxima capaz de verter combustible. Por ejemplo: Este coche tiene un alcance de 600 kilómetros. También se aplica generalmente a diferentes dispositivos que tienen una batería o mecanismo de acumulación de energía. Por ejemplo: Este equipo tiene hasta cinco horas de autonomía. La palabra autonomía
proviene de la autonomía latina, y esto a su vez proviene del griego αὐτονομία (autonomía), que forma αὐτός (autoós), que significa lo mismo, y nomos, ley o norma. Autonomía personalLa autonomía personal es un concepto típico de disciplinas como la filosofía, la pedagogía y la psicología. Esto puede definirse de manera genérica como la capacidad de tomar decisiones y actuar en asuntos relacionados con sí mismos. La
autonomía personal se realiza en diversas áreas, como la educación en la primera infancia y la educación de las personas con discapacidad. Autonomía moral La autonomía moral es la capacidad de un ser humano para apreciar aspectos del carácter moral él mismo, como distinguir lo que está bien de lo que está mal, o lo que es sólo de lo injusto. Se cree que las personas son capaces de juzgar el modo de acción o la realidad sin
tener en cuenta factores externos que pueden influir en esa evaluación. Sin embargo, a nivel real, la autonomía moral de las personas está fuertemente influenciada por el entorno social. La autonomía moral se considera un producto del desarrollo humano y personal, y da a las personas la capacidad de tomar decisiones de acuerdo con sus valores morales y la percepción crítica del mundo. La autonomía y la heterronomía
Heteronomía es un concepto filosófico que define el estado de la voluntad regido por imperativos que no son suyos, sino que provienen de agentes externos. En este sentido, es un concepto que va en contra de la idea de autonomía. Es importante no confundir este concepto con heteronimia, que es un término de idioma que identifica la de diferentes orígenes etimológicos, por ejemplo, un caballo y una yegua. Véase también
Heteronomy.Autonomía universitaria La autonomía universitaria es uno de los principios por los que se gobiernan muchas universidades. Expresa que los aspectos organizativos y de gobernanza se llevan a cabo independientemente de otros organismos y entidades, como el poder político. Véase también University.Autonomy e independenceAutonomy no es lo mismo que la independencia. La independencia es la condición de
independiente, es decir, la libertad de actuar, actuar y decidir sin estar sujeto al mandato de nadie. Independencia es un término utilizado en la política para referirse a los estados que han sido emancipados desde la dominación de otro estado. La autonomía, en cambio, se refiere a un poder o nivel de independencia particular que una persona u organismo debe actuar, adoptar o decidir, en determinadas condiciones. Así, la
provincia, municipio, distrito, universidad o departamento puede gozar de cierta autonomía siempre y cuando se encuentran dentro de los límites de las normas o leyes que rigen la entidad superior de la que están gravados. Véase también: Fecha de actualización: 18.11.2018 Por citar: Autonomía. En: Significados.com. Disponible en: Consultado: La autonomía se llama la capacidad de una persona o cosa para utilizar la
independencia de otra persona o cosas, para poder, por ejemplo, tomar tus propias decisiones, funcionar sin necesidad de otro dispositivo, entre otros. La autonomía, como decimos, puede ser la capacidad de las personas (ya sean físicas o jurídicas, o en el caso de las empresas o, por ejemplo, de ciertas ciudades, departamentos o territorios dentro de un territorio más grande como el territorio nacional) o una cosa, como los
dispositivos electrónicos o los vehículos. En cuanto a los interesados como personas físicas o entidades sociales, la autonomía es que podemos ejercer derechos y tomar decisiones o decidir sobre la propia persona sin la intervención de otra persona o entidad social. Por ejemplo, en la mayoría de los países, a cierta edad una persona envejece y, entre otras cosas, puede ejercer el derecho a votar, comprar una propiedad,
propiedad propia a su nombre, ser libre de conectarse con otras personas físicas. Esto es en parte autonomía, aunque también está vinculada a otros derechos como la expresión o la libre elección de la religión. Consideremos el caso de la religión musulmana, por ejemplo, donde las mujeres no tienen derecho a elegir o expresarse libremente, aunque un hombre, y en la mayoría de los casos, elige y se expresa por ello. Pero las
entidades jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones) también tienen la capacidad de autonomía. Con esta capacidad, las personas jurídicas pueden ser gestionadas de tal manera, reclutar empleados o convocar voluntarios y asociados, organizar eventos y actividades, implementar proyectos, lanzar nuevos productos en o prestar nuevos servicios, obtener beneficios, intervenir en la sociedad a través de subvenciones o
contribuciones, emitir un cargo, tomar los balances económicos de una empresa o asociación, declarar la quiebra de la empresa, entre otros. Como dijimos, los territorios también pueden ser llamados autónomos, como ciudades o departamentos en algunos países que ejecutan de manera autónoma su organización administrativa al gobierno, ya sea a nivel provincial o nacional. Otras instituciones públicas, como las universidades,
también pueden tener la capacidad de autonomía de la administración. También en electrónica, la autonomía se refiere a una cierta independencia, como portátiles, teléfonos móviles y tabletas, que tienen cierta autonomía operativa, durante unas horas, hasta que tengamos que conectarlos a la red eléctrica para cargar la batería a través de la cual trabajan. Este es también el caso de los coches, autobuses o incluso aviones,
llamado distancia de viaje que se puede hacer con carga de combustible completa. íntegro.
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