
 

 

 

PSYMAS. Cuestionario de Madurez Psicológica 
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Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: 10 minutos aproximadamente  

Edad: De 15 a 18 años 

No. de ítems: 26 

Sistema de corrección: Pin de usos x 25  

 

 

Evaluación de la madurez psicológica en adolescentes, entendida como la capacidad de asumir 

obligaciones y tomar decisiones responsables, considerando las características y necesidades 

personales y asumiendo las consecuencias de los propios actos. Durante los últimos años ha 

tenido lugar una creciente polémica en relación con el acceso de los adolescentes 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 conscientes de las posibles consecuencias de sus acciones. 

En el caso concreto de la cirugía estética, los adolescentes pueden decidir someterse a 

operaciones de este tipo a consecuencias 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 suficiente para evaluar los riesgos y complicaciones derivados. 

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. 

 

 



 

 

 

El PSYMAS surge precisamente para evaluar la madurez psicológica a estas edades, entendida 

como la capacidad de asumir obligaciones y tomar decisiones responsables, considerando las 

características y necesidades personales y asumiendo las consecuencias de sus propios actos. 

Escalas 

Madurez psicológica (MP) proporciona una medida global de la madurez psicológica de los 

adolescentes.  

Orientación al trabajo (OT) se refiere a la 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) evalúa la independencia responsable del adolescente en relación con sus 

amistades, familiares u otras personas. 

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

 

EL JUEGO COMPLETO  INCLUYE: 

1 Manual Técnico 

25 Hojas de respuesta 

1 Pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil gráfico (no tienen 

caducidad) 

 


