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FICHA TÉCNICA

Nombre• : PSYMAS. Cuestionario de Madurez Psicológica.

Autores• : Fabia Morales Vives, Elisa Camps Ribas y Urbano Lorenzo Seva.

Procedencia• : TEA Ediciones (2012).

Aplicación• : Individual o colectiva.

Ámbito de aplicación• : Adolescentes de 15 a 18 años.

Duración• : Aproximadamente 10 minutos.

Finalidad• : Evaluación de la madurez psicológica de los adolescentes.

Baremación• : Puntuaciones típicas y percentiles normalizados de cada

escala y de la puntuación total.

Material• : Manual, ejemplares y clave de acceso para la corrección (PIN)

por Internet.
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Durante los últimos años ha tenido lugar una creciente polémica en relación con el acceso de los ado-
lescentes a cuestiones tan delicadas como la interrupción voluntaria del embarazo o las operaciones de 
cirugía estética. Como afirman Steinberg y Cauffman (1996), la madurez permite al adolescente percibir 
la importancia de sus decisiones y ser consciente de las posibles consecuencias de sus acciones. Algunos 
adolescentes pueden ser insuficientemente maduros para decidir responsablemente sobre tales cuestio-
nes, por lo que no valorarían adecuadamente los riesgos y consecuencias asociados a ellas. Además,  los 
adolescentes pueden ser especialmente vulnerables a la influencia del grupo de iguales y de los medios 
de comunicación, por lo que pueden tomar decisiones poco realistas que tendrán consecuencias para 
toda la vida. 

En el caso concreto de la cirugía estética, los adolescentes pueden decidir someterse a operaciones de 
este tipo a consecuencia de la presión ejercida por el grupo de iguales o por el deseo de alcanzar los 
estereotipos de belleza representados en los medios de comunicación, sin presentar una madurez sufi-
ciente para evaluar los riesgos y complicaciones derivados. Por otra parte, la evaluación de la madurez 
psicológica puede proporcionar información relevante sobre las conductas que realizará el adolescente, 
especialmente en lo referente a su implicación en conductas antisociales. De hecho, los adolescentes con 
menos madurez psicológica son más propensos a beber alcohol en exceso en comparación con los com-
pañeros más maduros (Adalbjarnardottir, 2002) y suelen presentar más problemas de comportamiento 
y conductas antisociales (Cauffman y Steinberg, 2000; Galambos y Tilton-Weaver, 2000; Stattin y Mag-
nusson, 1990). En general, a medida que el adolescente adquiere más madurez tiende a disminuir sus 
conductas antisociales, mostrando un mejor control de los impulsos, más planificación, más autonomía 
y más resistencia a la presión que ejerce el grupo de iguales (Monahan, Steinberg, Cauffman y Mulvey, 
2009). 

En el campo de la Psicología es necesario disponer de un instrumento de medida para evaluar la madurez 
psicológica de los adolescentes, especialmente cuando han de tomar decisiones importantes, con el fin 
de poder ofrecer una atención psicológica ajustada a sus necesidades. Ante la falta de instrumentos en 

1. INTRODUCCIÓN
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lengua española para evaluar la madurez psicológica de los adolescentes, se consideró necesario desa-
rrollar un test con adecuadas propiedades psicométricas que permitiera realizar una evaluación objetiva 
de este constructo. Este test, denominado PSYMAS, Cuestionario de Madurez Psicológica (Psychological 
Maturity Assessment Scale), puede resultar de utilidad tanto para el psicólogo clínico como para el edu-
cativo, además de poder utilizarse en el campo de la investigación.

A modo de resumen, las principales características definitorias del PSYMAS serían: 

Finalidad• : evaluación de la madurez psicológica de los adolescentes, entendida como la capacidad
de asumir obligaciones y tomar decisiones responsables, considerando las características y necesi-
dades personales y asumiendo las consecuencias de los propios actos.

Contexto• : está dirigido a adolescentes de 15 a 18 años. Se puede aplicar de forma individual o co-
lectiva en la clase.

Contenido y estructura• : se compone de 26 ítems en total y consta de 3 escalas: Orientación al tra-
bajo (OT), Autonomía (AU) e Identidad (ID), cada una de ellas formada por 7 ítems. La puntuación
total en el test se denomina Madurez psicológica (MP). Además, hay cuatro ítems para la evaluación
de la deseabilidad social (DS) y de la aquiescencia (AQ) y un ítem de prueba al principio del test.
Finalmente, los ítems están redactados utilizando una técnica de balanceado del contenido, la cual
permite el control del sesgo de respuesta conocido como aquiescencia.

Puntuaciones• : se obtiene una puntuación total (MP), una puntuación por cada una de las escalas
(OT, AU e ID) y dos puntuaciones de control (DS y AQ). La puntuación MP proporciona información
sobre el nivel de madurez global del adolescente. Una puntuación alta en Orientación al trabajo in-
dica que el adolescente se responsabiliza de sus obligaciones, centrándose en acabar las tareas de la
mejor manera posible a pesar de las dificultades. Una elevada puntuación en Autonomía indica que
el adolescente es capaz de tomar decisiones propias, sin una excesiva dependencia de los demás.
También indica que es capaz de llevar la iniciativa. Una puntuación elevada en Identidad indica que
el adolescente tiene un buen conocimiento sobre sí mismo, concretamente sobre quién es, qué
desea y cuáles son sus objetivos, creencias y valores. Por último, aunque las puntuaciones resultado
de la evaluación estén libres de deseabilidad social y aquiescencia, se ofrece información adicional
sobre estos sesgos de respuesta mediante las puntuaciones DS y AQ.
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El PSYMAS está basado en la formulación teórica y las investigaciones realizadas por Greenberger y cola-
boradores desde la década de 1970 hasta la actualidad (p. ej., Greenberger, 1984; Greenberger y Søren-
sen, 1973; Greenberger y Steinberg, 1986). En primer lugar, estos autores llevaron a cabo una revisión 
de la literatura previa relacionada con el tema, especialmente de autores como Allport, Freud, Erikson, 
Maslow o Robert White, quienes de forma directa o indirecta se habían referido a la madurez desde 
diferentes perspectivas. Esta revisión teórica les permitió formular un modelo mutidimensional de la 
madurez psicosocial que diferencia entre tres subtipos: adecuación individual, adecuación interpersonal 
y adecuación social. La adecuación individual se refiere a la capacidad del individuo para funcionar inde-
pendientemente, controlando su propia vida y reduciendo su dependencia de los demás. La adecuación 
interpersonal se refiere a la habilidad del individuo para comunicarse e interactuar positivamente con 
los demás. La adecuación social se refiere a la capacidad del individuo para contribuir al bienestar de la 
sociedad. A partir de la revisión teórica realizada, Greenberger, Josselson, Knerr y Knerr (1975) desarro-
llaron el Psychosocial Maturity Inventory (PSMI), uno de los cuestionarios más utilizados en este ámbito 
(Cruise, Fernandez, McCoy, Guy, Colwell y Douglas, 2008; Mantzicopoulos y Oh-Hwang, 1998). Este test 
contiene tres escalas globales que evalúan los tres tipos de adecuación, cada una de ellas compuesta a 
su vez por 3 subescalas. La mayoría de los estudios utilizan solamente las tres subescalas de adecuación 
individual  (Orientación al trabajo, Autonomía e Identidad), ya que se centran en la evaluación del nivel 
de responsabilidad y de autonomía de los adolescentes, no en las habilidades sociales e interpersonales 
evaluadas por el resto de subescalas. Por otra parte, cabe destacar que los resultados obtenidos por 
Greenberger, Josselson, Knerr y Knerr (1975) solamente confirman la diferenciación entre dos factores de 
orden superior: la adecuación individual como un primer factor y la adecuación social como un segundo 
factor. Sin embargo, los autores mantuvieron la distinción entre los tres factores. 

Los enunciados de algunos ítems del PSMI son bastante largos y abstractos y además apenas contiene 
ítems con la plantilla invertida. De hecho, ninguno de los ítems de las subescalas de adecuación indivi-
dual está invertido. Por este motivo se optó por desarrollar un nuevo instrumento que contuviera ítems 
invertidos, que fuera fácil de entender y que fuera lo suficientemente corto como para ser aplicado 
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tanto individual como colectivamente. Concretamente, el cuestionario PSYMAS se desarrolló con el fin 
de evaluar la capacidad de los adolescentes para tomar decisiones responsables, considerando las con-
secuencias de las propias acciones. Por este motivo se compone únicamente de las escalas Orientación 
al trabajo, Autonomía e Identidad, que en el modelo de Greenberger et al. (1975) se identifican con la 
adecuación individual de la madurez. Partiendo de este modelo, se definió la madurez psicológica como 
la capacidad de asumir obligaciones y de tomar decisiones responsables, considerando las características 
y necesidades personales y asumiendo las consecuencias de los propios actos. Por otra parte, las subes-
calas de contenido se definieron de la siguiente manera: 

Orientación al trabajo (OT):•  predisposición a atender las propias responsabilidades y obligaciones,
tanto en lo referente a las actividades académicas como a las responsabilidades de la vida diaria.

Autonomía (AU):•  independencia responsable del adolescente en relación con sus amistades, fami-
liares u otras personas. Concretamente, evalúa la predisposición a tomar la iniciativa sin dejar que
los demás ejerzan un excesivo control sobre uno mismo.

Identidad	(ID):•  conocimiento que tiene el adolescente sobre sí mismo.
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