
 

 

AUTONOMIA Y JUVENTUD 

 

 

"Libertad y responsabilidad" 
 

 

Todos los dias nos enfretamos a situaciones en las cualesnuestras acciones no tienen  

limite externo alguno. Somos responsables de lo que hagamos como tambien de las 

consecuencias quevesto nos traiga a la vida. 

 

En los niños la autonomia es un principio que se inculca para que empiezen a vivir no 

solo con el control de sus padres, sino en la libertad de sus acciones. Cuando jovenes 

apesar de que nuestros padres, maestros o gente comun, nos allán enseñado sobre esto, 

podemos descartar la autonomia propia en muchas situaciones nuevas que llegan en una 

nueva etapa de vida.  

 

Pero ¿ porque, se pierde un enfoque de la autonomia al crecer?. En la juventud nuestras 

acciones están más llevadas por el impul6so que por nuestra razón. Simla autonomia 

nos da la libertad y responsabilidad de toda acción, y al ser joven solo se toma en cuenta 

la libertad y el impuls, más por lo que se quiere, o por la influencia que una cultura 

urbana, creencia o ideologia sin sentido, que por lo que realmente sea el mejor 

manejode nuestro propio camino o vida, que con estas acciones se lleve.  

 

Toda accion tiene una consecuencia y por lo cual, si somos seres autonomos sabremos 

llevar esta libertad que se nos da siendo responsables con todo lo que hacemos, 

buscando un bien propio como sosial y manejandonos entre la sociedad humana. 

Creando seres con manejo propio y principios eticos que nos permita ser participativos, 

intelectuales, creativos mostrando nuestras propias propuestas e ideales.  

 

La autonomia es una basefundamental en la juventudya que hasta ahora se comidnza a 

vivir, y se empieza a pensar en las responsabilidades que van aumentando con los años, 

asi como es importante tener dominio propio, tener ideas propias y claras sobre la vida. 

Criterios personales y el poder de debatir lo que se nos impone sin ser de nuestro 

agrado. Se debe tener un dominio de si mismo, para poder pensar en tener una mejor 

sociedad.  

 

"El mejor gobierno es aquel que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos",si se 

tenia un autodominio, podemos poner frente a nuesta vida como a toda curcustancia que 

se nos presente, teniendo emcuenta la sociedad, sin dejarnos influenciar de la misma.  

 

" La gente suele decir que tal o cual persona no se ha encontrado todavía con sí mismo 

pero la autonomía no es algo que se encuentra., es algo que uno crea". ~Thomas Szasz"  
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