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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo explorar el conocimiento lego de 

estudiantes de una universidad privada de Asunción sobre la madurez psicológica, a 

través de las creencias y las características más resaltantes de una persona madura e 

inmadura, evaluadas por el “Cuestionario de Creencias sobre la Madurez” (CCM-2).  

Se utilizó un diseño descriptivo exploratorio y comparativo con una muestra 

obtenida por selección de criterio previo y autoseleccionada, compuesta por 123 

estudiantes de Psicología y 101 de Contador Público de ambos sexos. Se efectuó un 

análisis de datos cuantitativo, utilizando técnicas de la estadística descriptiva e 

inferencial, a nivel intra e intersujeto.  

Se observó un amplio acuerdo con la Teoría Humanista-constructivista 

(M=5.96) y un menor acuerdo con la Teoría Evolutivo-normativa (M=3.81), según la 

muestra total (n=224). Las características más resaltantes de una persona madura 

compartidas por los universitarios, son: “Cumple con sus responsabilidades”, “Tiene 

metas en su vida” y “Piensa antes de actuar”; y la de una persona inmadura, es 

“Irresponsable”. 

Palabras Clave: Conocimiento Lego, Madurez Psicológica, Creencias, Teorías 

Implícitas, Adulto. 

 

Abstract 
 

The purpose of this research was to explore lay knowledge of students from a 

private university in Asunción about psychological maturity, according to beliefs and 

the most significant traits of a mature and immature person, evaluated through the 

“Cuestionario de Creencias sobre la Madurez (CCM-2)” (Questionnaire about 

psychological maturity beliefs).  

A descriptive-explorative and comparative design was used. The sample was 

obtained by previous selection criteria and autoselected. This sample was composed by 

123 Psychology students and 101 Accounting students of both genders. A quantitative 

data analysis was implemented, using descriptive and inferential statistical techniques, 

at intra and intersubject level.  
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A major agreement with the Humanist–constructivist theory was observed 

(M=5.96) and a minor agreement with the Evolutive–normative theory (M=3.81), 

according to the total sample (n=224).  

The most significant traits of a mature person shared by the students are: “fulfil 

his/her responsibilities”, “Has goals in life” and “Thinks before doing something”. And 

the most significant for an immature person is, “Irresponsible”.  

Keywords: Lay knowledge, Psychological Maturity, Beliefs, Implicit Theories, 

Adult. 

 

 

Estado del Conocimiento 
 

Explorar el conocimiento lego 

sobre la madurez psicológica de los 

universitarios fue considerado un tema 

de interés, por su gran influencia en los 

juicios sociales cotidianos y en la 

autopercepción que la persona tiene 

sobre el cambio psicológico esperado y 

su desarrollo.  

En el abordaje de este tema, se 

han tomado como marco de referencia 

principal, aunque no exclusivamente, 

las investigaciones realizadas por Juan 

José Zacarés (Docente e investigador 

del Departamento de Psicología 

Evolutiva y de la Educación de la 

Facultad de Psicología en la 

Universidad de Valencia), y el marco 

teórico de las teorías implícitas, que 

fundamenta el “Cuestionario de 

Creencias sobre la Madurez” (CCM-2) 

diseñado por Juan José Zacarés y Emilia 

Serra Desfilis (1996).  

El concepto “madurez” es 

bastante amplio, por lo cual puede ser 

abordado desde diferentes campos, 

como el biológico, psicológico, 

sociológico y filosófico. Así como 

desde distintas perspectivas, desde la 

teórica (teorías explícitas o formales), la 

fenomenológica (autopercepciones), y 

la lega (conocimiento cotidiano).  

Por tanto, surgió la necesidad de 

delimitar el campo de estudio y centrar 

la investigación en el campo 

psicológico desde una perspectiva lega, 

con el objetivo de indagar aquellas 

creencias o conocimiento cotidiano que 

posee “el hombre común” sobre la 

madurez considerada genéricamente y 

sobre el prototipo (características más 

resaltantes o típicas) de persona madura 

e inmadura.  

En el campo de las 

investigaciones dentro de la Psicología, 

existe un mayor consenso en la 

definición y un conocimiento más 

amplio sobre todo lo que hace 

referencia a la psicopatología y 

alteración mental, que sobre salud y 

estados psicológicos positivos, como es 

la “madurez” (Fierro, 1984; Haan 

1977). 

Sin una clara visión de aquellos 

estados más avanzados o maduros, no 

sería posible anticipar el curso del 

desarrollo, determinar los pasos en la 

dirección correcta o reconocer la 

regresión o la desviación evolutiva 

cuando ocurre (Chandler, 1976). 

Al hablar de “conocimiento lego 

sobre la madurez psicológica”, se está 

refiriendo tanto a un tema psicológico 

como social, pues los criterios que en el 

pasado definían a una persona madura 

quizás no sean los mismos y se vean 

radicalmente cuestionados hoy. 

La variabilidad de los recursos 

evolutivos a través de los tiempos 

históricos y las circunstancias 

socioculturales es enorme, lo cual da 

lugar a que se construyan diversas 

nociones al respecto y que el concepto 

se encuentre sujeto a los cambios de la 

misma sociedad. 

En base a la extensa bibliografía 

consultada acerca de este constructo 

psicológico, se ha constatado que 

distintos significados le son atribuidos 
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al término madurez, a veces 

considerado como sinónimo de vejez, 

otras veces vinculado a la edad 

cronológica y a normativas legales, o 

asociado a ciertos estilos de vida 

(Zacarés, Serra, Pérez-Blasco y 

Castañeda, 1999). 

Este concepto presenta diversos 

usos sociales por lo que ha resultado 

muy importante comprender el sentido 

que se le da a este concepto, 

especialmente los jóvenes que se están 

formando en la universidad, quienes 

como futuros profesionales se 

encuentran en un período de asunción 

de roles y responsabilidades. Además, 

es uno de los términos más utilizados 

por profesionales de la educación, 

terapeutas y todos aquellos que se 

dedican al asesoramiento y orientación, 

puesto que las metas de toda 

intervención implican, explícita o 

implícitamente algunos de los criterios 

de madurez (Zacarés y Serra, 1998).  

Siendo así, el conocimiento 

generado por los datos que aporta la 

perspectiva lega sobre la madurez ha de 

ser tenido en cuenta en el diseño de 

programas de intervenciones desde el 

ámbito educativo y terapéutico. 

Siguiendo esta línea, la presente 

investigación propone avanzar en la 

conceptualización de este constructo 

fundamental dentro de la Psicología, sin 

perder de vista la interrelación con las 

otras áreas de conocimiento. En esta 

tesitura se planteó importante enfocar 

como objeto de investigación, el 

conocimiento lego, a través de las 

creencias sobre la madurez psicológica 

y las características más resaltantes de 

una persona madura e inmadura, 

evaluado en los estudiantes de una 

universidad privada de Asunción.  

Por tanto, se consideró más 

apropiado utilizar el término 

conocimiento lego sobre la madurez 

psicológica en el desarrollo de la 

presente investigación, porque es un 

concepto más general que abarcaría 

tanto las creencias como los rasgos más 

resaltantes de una persona madura e 

inmadura (J. J. Zacarés, comunicación 

personal, 15 de octubre de 2007). 

En consecuencia, el interrogante 

que se intenta responder en la presente 

investigación es: ¿Cuál es el 

conocimiento lego de estudiantes 

universitarios de una universidad 

privada de Asunción sobre la madurez 

psicológica? 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

Describir el conocimiento lego 

sobre la madurez psicológica que 

sostienen estudiantes de la carrera de 

Psicología y Contador Público de una 

universidad privada de Asunción, a 

través de una evaluación con el 

“Cuestionario de Creencias sobre la 

Madurez”. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las teorías implícitas 

predominantes sobre la madurez 

psicológica, asumidas con mayor y/o 

menor grado de acuerdo por los 

participantes. 

2. Establecer las posibles 

diferencias y semejanzas con respecto a 

las teorías implícitas con mayor y/o 

menor grado de acuerdo en relación al 

sexo y carrera universitaria. 

3. Enlistar y describir aquellas 

creencias sobre la madurez con mayor 

y/o menor grado de acuerdo 

independientemente de la teoría a que 

pertenezcan. 

4. Enumerar y describir las 

características más resaltantes que 

identifican a una persona madura e 

inmadura según los participantes. 

5. Proponer este trabajo como 

aporte de datos a la implementación de 

programas educativos, sociales y de 

apoyo psicológico para profesionales de 

la salud, instituciones u organizaciones 

encargadas de trabajar con jóvenes, a 
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fin de optimizar su transición a la 

adultez. 

 

Método 
Diseño 

Para la realización de este 

trabajo se recurrió a la conjunción de 

los diseños descriptivo exploratorio y 

comparativo en cuanto a sus propósitos, 

cuantitativo según el tipo de datos que 

provee el instrumento y según el 

análisis que se efectuó. Este diseño se 

utilizó con una muestra obtenida por 

selección de criterio previo y 

autoseleccionada, ya que la 

participación del sujeto es de carácter 

voluntario. Es un diseño exploratorio, 

pues al no contarse con datos en el 

medio local, se busca sentar las bases 

para iniciar investigaciones a partir de 

los datos que se obtienen en ésta. Se 

trata de un diseño comparativo, al 

plantear en la investigación una 

comparación entre ambos sexos y 

carreras. En cuanto a los datos que se 

obtienen y su análisis, es un estudio 

cuantitativo, ya que sus variables se 

midieron y se obtuvieron indicadores 

numéricos del grado con que cada 

persona sigue cada una de las cinco 

teorías o subescalas que explora el 

instrumento. 

Se verificó la significación 

estadística de las diferencias entre las 

medias de las teorías, a través del 

cálculo de una ANOVA intrasujeto e 

intersujeto, y las teorías que generan 

dicha diferencia, a través de la prueba 

de Dunn-Sidak. También, se calculó la 

frecuencia con que aparecían las 

respuestas a las frases incompletas. Se 

ha recurrido a la combinación y 

complementación de dos técnicas 

diferentes de recolección datos, la de 

frases incompletas y cuestionario, con la 

finalidad de ampliar la visión de las 

investigadoras y obtener nuevas ideas, 

aspectos o relaciones respecto al 

constructo madurez. 

 

Participantes 

Para la selección de los 

participantes se utilizó la técnica de 

“selección del sujeto por criterio 

previo”, respecto a variables 

organísmicas, para el caso del sexo y la 

carrera universitaria. Se caracteriza por 

el empleo del criterio intencionado para 

la obtención de una muestra 

representativa (Martínez, 1984). 

Es un muestreo que buscó el 

balance en la cantidad de sujetos 

participantes, para así obtener 

cantidades pares entre los grupos 

muestrales, aunque no se logró el 

balance deseable. Para la elección de los 

participantes de la muestra se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios:  

- Ambos sexos. 

- Estudiantes de una carrera 

humanística (Psicología) y otra 

técnica (Contador Público). 

Criterios para la selección de la 

institución universitaria: 

- Privada. 

- Dentro de la zona urbana de 

Asunción. 

- Con facilidad de acceso. 

La muestra total se compone de 224 

universitarios (n=224) que presentan 

una edad promedio de 23 años, 

distribuida de la siguiente manera: 

- Estudiantes de la carrera de 

Psicología (n1=123) de un 

universo de 333 estudiantes (n1 = 

37%): Varones (n1=27), Mujeres 

(n2=96). 

- Estudiantes de la carrera 

Contador Público (n2=101) de 

un universo de 508 estudiantes 

(n2=20%): Varones (n1=26), 

Mujeres (n2=75). 

 

Instrumento 

Se aplicó el instrumento 

psicométrico CCM-2, con la 

correspondiente autorización del autor 

Juan José Zacarés González para su 

empleo en la presente investigación. 
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Dicho instrumento fue diseñado 

con la metodología de las teorías 

implícitas basado en un modelo 

socioconstructivista del conocimiento, 

el cual permite valorar cada una de las 

teorías implícitas sobre la madurez tal y 

como son asumidas por los sujetos en 

forma de creencias, es decir, pretende 

evaluar el grado en que los sujetos 

comparten y asumen como propias las 

principales creencias que existen 

respecto a la madurez psicológica. 

Con el objeto de acercarnos al 

propósito de nuestro trabajo, se decidió 

incorporar dos frases incompletas a 

dicho cuestionario. Las frases 

incompletas formaron parte del estudio 

preliminar de la investigación acerca de 

creencias sobre la madurez psicológica 

y desarrollo adulto (Zacarés y Serra, 

1996). 

“Estas frases incompletas tratan 

de inducir y activar en los sujetos 

aquellas ideas y concepciones implícitas 

sobre la madurez sin ningún tipo de 

restricciones establecidas por el 

investigador” (Zacarés y Serra, 1996, 

p.45).  

En cuanto a los datos 

psicométricos del instrumento empleado 

en esta investigación, es la segunda 

versión del Cuestionario de Creencias 

sobre la Madurez (CCM, Zacarés y 

Serra, 1996).  

Dicho instrumento fue elaborado 

por Juan José Zacarés Gonzáles y 

Emilia Serra Desfilis en el año 1996 

como investigación doctoral, a partir de 

los trabajos teóricos y empíricos 

realizados con una muestra de adultos 

(20 – 60 años) en la ciudad de Valencia 

(España). 

Tras el estudio previo se 

reelaboró el cuestionario en el año 1998 

por los autores Juan José Zacarés 

Gonzáles, Emilia Serra Desfilis, Javier 

Castañeda y María José Rodrigo López 

con una muestra de adultos de 18 a 80 

años (n=553) en las ciudades de 

Valencia y Tenerife, en el cual se 

añadieron 12 ítems que habían 

aparecido en el análisis normativo 

efectuados como altamente prototípicos 

y, por tanto, representativos de cada una 

de las teorías. Se contó con un total de 

42 ítems. Luego, se efectuó el análisis 

de componentes principales, e 

igualmente saturaron en la teoría 

esperada casi todos los ítems de alta 

tipicidad que se añadieron para este 

segundo estudio. 

Los coeficientes de fiabilidad de 

cada una de ellas indican una 

satisfactoria consistencia interna: Teoría 

de la Resistencia al sufrimiento (.80), 

Teoría Evolutivonormativa (.77), Teoría 

Relativista (.73), Teoría Humanista 

(.67) y la Teoría Peter Pan (.61). 

De estos datos, se puede deducir 

que la representatividad del CCM-2 es 

suficiente. 

 

Procedimiento 
 

Pre - fase 

Se llevó a cabo con una duración 

de cuatro meses. Se efectuaron: 

selección del tema, revisión de 

instrumento, revisión bibliográfica y 

comunicaciones con el autor del 

instrumento. 

 

Fase piloto 

Tuvo una duración de un mes y 

se realizaron las siguientes tareas: 

Selección de la muestra piloto, contacto 

inicial, pedido de permiso a las 

autoridades de la universidad, y la 

realización del piloteo.  

Se realizó una carta de 

presentación y se entregó a los 

directores de las carreras y al decano de 

la Facultad de Ciencias Contables, 

solicitando permiso para realizar la 

investigación dentro de la universidad, 

proporcionando información acerca de 

características generales de la 

investigación, explicitando los 

fundamentos, los criterios a tener en 

cuenta, objetivos, e implicancias éticas, 
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avalada por el director del departamento 

de Psicología de la U.C.A, tutora e 

investigadoras de tesina. Luego de la 

aprobación por parte de la institución, 

se fijaron los días y horarios para la 

aplicación del instrumento, quedando la 

muestra integrada por 224 estudiantes.  

Se elaboró un sistema de 

codificación que consistió en colocar 

números según la lista de asistencia de 

alumnos inscriptos en cada curso, así 

como las letras iniciales que distinguen 

el sexo y carrera de los participantes. De 

esta manera, se resguardó la 

identificación personal de los 

participantes que no querían ser 

individualizados. Además, se diseñó un 

Manual de Procedimientos para 

consensuar de forma grupal conceptos 

que podían prestarse a dudas a la hora 

de aplicar el cuestionario, como ser las 

instrucciones para los participantes y los 

ítems que pudieran plantear ambigüedad 

o dificultad de comprensión. 

La realización del piloteo tuvo 

duración de una semana. La aplicación 

del cuestionario tuvo una duración de 

media hora aproximadamente; siendo 5 

minutos para las instrucciones y entrega 

de los cuestionarios; y 25 minutos para 

su realización. Durante el mismo se 

administró el CCM-2 a un sólo curso de 

la misma universidad en otra carrera 

distinta, para verificar la fidedigna 

operatividad y adaptabilidad del mismo, 

pero con posibilidades de modificarlo 

antes de administrar el instrumento a la 

muestra total. Se verificó si las ideas 

contenidas en los enunciados resultaban 

claras y comprensibles para los 

participantes.  

La muestra del estudio piloto, 

quedó compuesta por 33 estudiantes que 

presentaban una edad promedio de 18 

años, del 2º curso de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación. 

A partir de la administración 

piloto, no se presentaron grandes 

inconvenientes aunque cabe mencionar 

cierta dificultad en la comprensión de 

algunos ítems, a pesar de la utilización 

del Manual de Procedimientos de los 

ítems del CCM-2 elaborado por las 

investigadoras. Como resultado del 

estudio piloto, se obtuvo una percepción 

favorable del instrumento utilizado.  

 

Fase de evaluación de la muestra  

Levantamiento de datos por 

medio del Cuestionario de Creencias 

sobre la Madurez (CCM-2) en la 

totalidad de la muestra y la corrección. 

Estuvo compuesta por dos subfases: 

- Subfase de aplicación: tuvo una 

duración de dos semanas de aplicación 

del cuestionario. Una vez acordados los 

horarios con cada curso de ambas 

carreras, se administróel cuestionario a 

cada uno de ellos, con una duración de 

30 minutos cada aplicación, en horario 

académico de 8 a 19 hrs. Los encuentros 

con los participantes se llevaron a cabo 

mediante una introducción donde se les 

explicaba detalladamente en qué 

consistía su participación y los fines de 

la presente investigación, dando su 

aprobación personal para la misma, ya 

que la participación era voluntaria. Una 

vez realizado esto, se procedió a la 

entrega de los cuestionarios dando la 

instrucción generalizada para su 

autoaplicación. Las instrucciones acerca 

de la actividad a desarrollar fueron 

proporcionadas por las investigadoras 

durante 5 minutos y se dio lugar al 

inicio de la prueba, utilizando el Manual 

de Procedimientos de los ítems del 

CCM-2 en casos necesarios. A cada 

participante le tomó aproximadamente 

de 20 a 25 minutos completar el 

cuestionario. Concluido el cuestionario 

cada participante entregó el suyo a las 

investigadoras. 

- Subfase de corrección: tuvo una 

duración de dos semanas de corrección 

de los cuestionarios. Una vez 

recolectados los cuestionarios, el 

procedimiento para obtener los perfiles 

de los participantes consistió en sumar 

las puntuaciones que un determinado 

 

Conocimiento Lego, Madurez Psicológica, Creencias, Teorías Implícitas, Adulto 



 

: Asunción (Paraguay)  6(1): pp.76-103, 2009; ISSN 2218-0559; E-ISSN 2220-9026 

82 

sujeto ha asignado al conjunto de los 

enunciados pertenecientes a cada una de 

las subescalas que conforman distintas 

teorías implícitas sobre la madurez 

psicológica, y dividir por el número de 

ítems para extraer una puntuación 

promedio en cada una de las teorías. 

Así, cada sujeto recibe un valor de 

tipicidad por cada teoría, que indica si el 

sujeto es más o menos típico de cada 

una de las teorías. Con respecto a las 

respuestas de las frases incompletas, se 

observó la frecuencia con que apareció 

cada respuesta (palabras sueltas o 

frases), se agruparon en diferentes 

categorías, constituyendo patrones 

generales de respuesta (respuestas 

similares o comunes), y se asignó un 

nombre a cada patrón. 

 

Fase de Devolución 

Tuvo una duración de dos días, 

un día para cada carrera en horario 

académico de 17:00 a 19:00 hrs. Con el 

fin de incentivar la participación de los 

universitarios, se les propuso un breve 

informe con los resultados para quienes 

deseaban una retroalimentación.  

Así, se impartieron informes 

individuales a todos los participantes 

que lo solicitaron, salvaguardándose los 

resultados con absoluta discreción. A 

nivel de la institución, se efectuó una 

retroalimentación de los resultados 

conseguidos a nivel general respectivo 

al sexo y carrera de los participantes. 

 

Resultados y Discusión 
 

Los datos obtenidos en la 

presente investigación fueron sometidos 

a un análisis cuantitativo, que involucra 

técnicas tanto de la estadística 

descriptiva como de la inferencial.  

Se realizó tanto un Análisis 

Intrasujeto e Intersujeto. Se entenderá 

por Intrasujeto, el análisis de los 

resultados en cuanto a los cuarenta y 

dos ítems pertenecientes a las cinco 

teorías o subescalas de cada 

participante. Por Intersujeto, el análisis 

comparativo de las medias obtenidas en 

las cinco teorías o subescalas entre los 

participantes de ambos sexos y carreras.  

Para el análisis cuantitativo 

descriptivo, se hallaron los índices de 

tipicidad, que consisten en las 

puntuaciones promedio de cada teoría 

por cada participante, y las medias 

globales de cada teoría para cada 

muestra. 

También, se consignaron los 

valores mínimos, máximos y la 

desviación típica. Asimismo, se han 

calculado frecuencias y porcentajes. De 

la estadística inferencial, se realizó el 

análisis de varianza (ANOVA, según 

terminología inglesa), para analizar la 

significación estadística de las 

diferencias halladas entre las medias de 

las muestras, a nivel intrasujeto e 

intersujeto.  

Los datos cualitativos fueron 

analizados a través del conteo de la 

frecuencia y la codificación de las 

respuestas.  

De todas las respuestas, se 

escogieron las siete características con 

frecuencias más elevadas, es decir, las 

más reiteradas por los sujetos, como las 

más resaltantes de una persona madura 

e inmadura según la muestra elegida.  

Un dispositivo que ha sido 

empleado para resumir los datos 

obtenidos, es la tabla. Para la 

representación gráfica, se han utilizado 

las figuras circulares, de líneas y de 

barras.  

Los análisis estadísticos se 

realizaron mediante el programa 

informático Excel (Microsofty Excel, 

2002) y SPSS 14.0 (SPSS Inc., 2005) 

para Windows, los cuales facilitan los 

cálculos necesarios. 

A continuación se presentan las 

tablas y figuras empleadas para los 

análisis Intrasujeto e Intersujeto. 

Las tablas Nº 1, 2, 3, y la figura 

Nº 1, responden al primer objetivo 

específico de la investigación. 
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Tabla Nº 1. Medias de muestra total en las cinco Teorías del CCM-2 

 

 
 

 
Fig. Nº 1: Grado de acuerdo y/o desacuerdo por Teorías – Muestra total 

 

 

 

Se puede percibir que la Teoría 

Humanista-constructivista es la más 

compartida por los universitarios de la 

muestra total (n=224), al alcanzar la 

media de acuerdo más alta (M=5.96). 

La Teoría de Peter Pan (M=4.16), la 

Teoría Relativista-escéptica (M=4.14) y 

la Teoría de la Resistencia al 

sufrimiento (M=3.90) siguen a aquella 

con grados similares de acuerdo. La 

Teoría Evolutivo-normativa es la menos 

compartida, al alcanzar la media de 

acuerdo más baja (M=3.81).  

“Efectivamente, el hecho de que 

los adultos consideren la madurez como 

objetivo evolutivo deseable, no como un 

simple producto de la edad y la 

experiencia, y transmisible a otros como 

recurso personal, producirá sin duda 

unos cursos de acción distintos que si se 

entiende la madurez como asociada al 

paso del tiempo y al logro de metas 

adultas socialmente valoradas” (Zacarés 

y Serra, 1998, p.274). 

Los resultados de una 

investigación realizada por Juan José 
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Zacarés y Emilia Serra Desfilis (2000 – 

2001), en Tenerife y Valencia, integrada 

por 553 sujetos de 18 a 80 años 

mediante la aplicación del CCM-2. 

Dicho estudio reflejo que la 

teoria Humanista-constructivista es la 

más aceptada por los adultos de ese 

contexto (M=5.86), y la teoría 

Relativista-escéptica (M=4.53), la de la 

Resistencia al sufrimiento (M=4.02) y la 

de Peter Pan (M=3.89) siguen a aquélla 

en el grado de aceptación. La teoría con 

menos grado de aceptación es la  

volutivonormativa (3.24). Estos 

resultados concuerdan con los hallados 

en la muestra total de la presente 

investigación respecto a la teoría con 

mayor y menor grado de acuerdo. Sin 

embargo, un aspecto peculiar que 

aparece en nuestro entorno, es la 

diferencia en el grado de acuerdo 

principalmente con la teoría de Peter 

Pan, siendo para esta investigación la 

segunda teoría más aceptada y en la 

anterior, una de las menos aceptadas. Se 

podría hipotetizar que esta diferencia de 

resultados presentada entre ambas 

investigaciones se deba al rango de 

edad, número de participantes, etapas 

evolutivas comprendidas, aspectos 

culturales, quizás a una menor 

valoración de la adultez en nuestra 

sociedad, y otras posibles variables. 

Estos resultados se 

complementan con análisis adicionales 

al primer objetivo específico planteado 

en la investigación. Se verificó la 

significación estadística de las 

diferencias entre medias de las teorías. 

Para ello, se realizó una ANOVA de 

medidas repetidas o diseño intrasujeto, 

es decir, se comparó las puntuaciones 

en cada teoría para un mismo sujeto. 

Los resultados mostraron que 

todas las diferencias entre las medias de 

los puntajes de los participantes en un 

análisis intrasujeto de las teorías, fueron 

estadísticamente significativas, con un 

nivel de significancia del .05 (p<5%), 

esto quiere decir que todas las teorías 

son percibidas como diferentes para una 

misma persona.  

 

 

 

Tabla Nº 2. ANOVA de medidas repetidas intrasujeto. Contrastes multivariados b 

 
Por tanto, se prosigue con el cálculo de las comparaciones múltiples, con el fin 

de conocer cuáles son aquellas teorías que generan dicha diferencia.  
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Tabla Nº 3. Prueba Dunn-Sidak para comparaciones múltiples 

 

 
 

La prueba de Dunn-Sidak para 

comparaciones múltiples reflejó que la 

mayoría de las diferencias entre las 

medias (T. Resistencia al sufrimiento y 

la T. Humanistaconstructivista, la T. 

Evolutivo-normativa y T. Relativista-

escéptica, la T. Evolutivonormativa y la 

T. Humanista-constructivista, la T. 

Evolutivo-normativa y la T. Peter Pan, 

la T. Relativista-escéptica y la T. 

Humanista-constructivista, la T. 

Humanistaconstructivista y Peter Pan) 

fueron estadísticamente significativas. 

Estos resultados demuestran que estas 

teorías conceptualmente tienen ideas 

bien definidas unas de otras y son 

percibidas como diferentes para los 

participantes. Excepto la diferencia 

entre la T. Resistencia al sufrimiento y 

la T. Evolutivo-normativa, la T. 

Resistencia al sufrimiento y la T. 

Relativista-escéptica, la T. de la 

Resistencia al sufrimiento y la T. Peter 

Pan, la T. Relativista-escéptica y la T. 

Peter Pan. Estos resultados reflejan que 

dichas teorías tienen ideas o aspectos 

similares entre sí, y los participantes 

comparten los enunciados 

pertenecientes a esas teorías.  

Se puede explicar, que la T. 

Resistencia al sufrimiento y la T. 

Evolutivonormativa comparten la idea 

de tener una actitud pasiva ante las 

experiencias que se vive, enfatizan el 

paso del tiempo y la vivencia de 

determinadas experiencias. La T. 

Relativista-escéptica y la T. Peter Pan 

tienen en común, que ambas son teorías 

que cuestionan la noción de madurez, 

renuncian a aceptar la existencia de 

acontecimientos válidos para todos, y 

poseen una actitud abierta y crítica ante 

las experiencias.  
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Tabla Nº 4. Medias Muestra Total según sexo en las cinco Teorías del CCM-2 

 

 
 

Las tablas Nº 4, 5, 6, 7, y las figuras Nº 2, 3, 4 y 5 responden al segundo objetivo 

específico de la investigación. 

 

 

 
Fig. Nº 2: Grado de acuerdo y/o desacuerdo por Teorías según sexo 

 

 

Las comparaciones entre estos 

dos grupos (n=171/n=53), indican que 

en la Teoría Humanista-constructivista 

(M=5.92/6.09), la Teoría Relativista-

escéptica (M=4.19/3.99), la Teoría 

Evolutivo-normativa (M=3.76/3.96) y la 

Teoría Resistencia al sufrimiento 

(M=3.91/3.89), ambos sexos comparten 

grados similares de acuerdo, a 

excepción de la Teoría Peter Pan 

(M=4.06/4.46), donde los universitarios 

masculinos muestran mayor acuerdo 

que las universitarias femeninas.  

Por tanto, la Teoría Humanista-

constructivista es la teoría más 

compartida por los estudiantes de 

ambos sexos. Con respecto a la menos 

compartida, la Teoría Evolutivo-

normativa es para las estudiantes del 

sexo femenino y la Teoría de la 

Resistencia al sufrimiento para los 

estudiantes del sexo masculino.  
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Tabla Nº 5. Medias muestra total según carrera en las cinco Teorías del CCM-2 

 

 
 

 
 

Fig. Nº 3: Grado de acuerdo y/o desacuerdo por Carreras en cinco Teorías. 

 

 

Las comparaciones entre estos 

dos grupos (n=123/n=101), indican que 

los estudiantes de ambas carreras 

comparten grados similares de acuerdo 

en la Teoría Humanista-constructivista 

(M=5.87/6.06) y en la Teoría Peter Pan 

(M=4.14/4.19), mientras que en la 

Teoría Relativista-escéptica 

(M=3.77/4.60), la Teoría 

Evolutivonormativa (M=3.55/4.12) y la 

Teoría Resistencia al sufrimiento 

(M=3.69/4.16), los estudiantes de 

Contador Público muestran mayor 

acuerdo que los estudiantes de 

Psicología. Por tanto, la Teoría 

Humanista-constructivista es la teoría 

más compartida por los estudiantes de 

ambas carreras. Con respecto a la 

menos compartida, la Teoría Evolutivo-

normativa es tanto para los estudiantes 

de la carrera de Psicología como para 

los estudiantes de la carrera de Contador 

Público. 
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Tabla Nº 6. Medias de Psicología según sexo en las cinco Teorías del CCM-2 

 

 
 

 
 

Fig. Nº 4: Grado de acuerdo y/o desacuerdo por Teorías en Psicología según Sexo. 

 

 

El contraste entre estos dos 

grupos (n=96/ n=27), indica que en la 

Teoría Humanista-constructivista 

(M=5.85/5.96), en la Teoría Evolutivo-

normativa (M=3.56/3.53) y en la Teoría 

Resistencia al sufrimiento 

(M=3.72/3.59), ambos sexos comparten 

grados similares de acuerdo, a 

excepción de la Teoría Relativista-

escéptica (M=3.89/3.34), donde las 

universitarias femeninas muestran 

mayor acuerdo, y la Teoría Peter Pan 

(M=4.06/4.40), donde los universitarios 

masculinos muestran mayor acuerdo 

que las universitarias femeninas. 

Resultando así, la mayor 

preferencia hacia la Teoría Humanista-

constructivista por parte de los 

participantes de ambos sexos en la 

muestra de Psicología, a diferencia de la 

Teoría de menor preferencia, que para el 

sexo femenino es la Teoría 

Evolutivonormativa y la Teoría 

Relativista-escéptica para el sexo 

masculino. 
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Tabla Nº 7. Medias Contador Público según sexo en las cinco Teorías del CCM-2 

 

 
 

 
 

Fig. Nº 5: Grado de acuerdo y/o desacuerdo Contador Público por Teorías por sexo. 

 

 

El contraste entre estos dos 

grupos (n=75/n=26), indica que en la 

Teoría Humanista-constructivista 

(M=6.01/6.22), en la Teoría Resistencia 

al sufrimiento (M=4.14/4.20), y en la 

Teoría Relativista-escéptica 

(M=4.58/4.66), ambos sexos comparten 

grados similares de acuerdo, a 

excepción de la Teoría Evolutivo-

normativa (M=4.02/4.41), donde los 

universitarios masculinos muestran 

mayor acuerdo, y la Teoría Peter Pan 

(M=4.07/4.53), donde los universitarios 

masculinos muestran mayor acuerdo 

que las universitarias femeninas. 

En consecuencia, la Teoría 

Humanista-constructivista es la teoría 

más compartida por los participantes 

femeninos y masculinos. Con respecto a 

la menos compartida, la Teoría 

Evolutivo-normativa es para el sexo 

femenino y la Teoría Resistencia al 

sufrimiento para el sexo masculino.  

De modo a complementar el 

análisis de los resultados perteneciente a 

este objetivo, se buscó detectar las 

posibles diferencias promedio en las 

teorías sobre la madurez, asociadas a las 

características sexo y carrera 

universitaria de los participantes. Para 
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ello, cada teoría fue analizada por 

separado en una ANOVA intersujeto 2 

(sexo) x 2 (carrera).  

Cabe remarcar, que se aplicó el 

Test de Levene, ya que es condición 

comprobar la normalidad e igualdad de 

varianzas u homeostacidad. Así, se 

verificaron los niveles de significación 

p>5% en todas las teorías por grupo, 

con lo cual se concluyó que las 

varianzas del puntaje promedio en las 

teorías por carrera y sexo son iguales.  

Se describen a continuación los 

efectos más significativos de esas 

variables (sexo - carrera universitaria - 

sexo y carrera universitaria) sobre el 

puntaje obtenido para cada teoría. La 

prueba de la ANOVA efectuada reveló 

que hay efecto de la variable carrera 

universitaria, es decir, las medias de la 

muestra de Psicología y Contador 

Público son significativamente 

diferentes en las Teoría Resistencia al 

sufrimiento (0,008502=0,8502%), en la 

Teoría Evolutivo-normativa 

(0,00015=0,015%), y en la Teoría 

Relativista-escéptica (0=0%). Ningún 

otro efecto principal resultó 

estadísticamente significativo. 

En la Teoría Humanista-

constructivista, no apareció ninguna 

diferencia significativa asociada a las 

variables sexo y carrera universitaria.  

En la Teoría de Peter Pan, la 

ANOVA efectuada mostró efecto en la 

variable sexo, es decir, las medias de los 

participantes del sexo femenino y 

masculino son significativamente 

diferentes (0,00893=0,893%). Ningún 

otro efecto principal resultó 

estadísticamente significativo. 

Por tanto, en cuanto a las 

diferencias halladas en función a la 

carrera universitaria, las diferencias se 

observaron en tres teorías. Dos de las 

cuales, de alguna manera u otra, hacen 

referencia a una concepción 

eminentemente pasiva de la madurez 

psicológica, entendiendo que la 

madurez aparecerá súbitamente si se 

cumplen ciertas condiciones, como 

llegar a una determinada edad (Ej.: 40 

años), vivir determinados sucesos 

normativos (Ej.: la paternidad), o 

experimentar situaciones que causen 

sufrimiento (Ej.: la muerte de un ser 

querido), éstas son la Teoría Resistencia 

al sufrimiento y la Evolutivo-normativa. 

También en la Teoría Relativista-

escéptica, que trata sobre la 

relativización de la madurez según las 

situaciones que se viven, la edad o en 

función de la dimensión de la 

personalidad de la que se esté hablando. 

Los estudiantes de la carrera Contador 

Público están de acuerdo en mayor 

medida con las ideas de estas tres 

teorías a diferencia de los de Psicología.  

El sexo de los sujetos no parece 

diferenciar excesivamente a los adultos 

de la muestra en el grado de acuerdo 

que muestran con las creencias de cada 

teoría, ya que la única diferencia 

significativa encontrada fue en la Teoría 

Peter Pan. Los universitarios del sexo 

masculino dieron más importancia al 

cambio constante, la espontaneidad, y la 

idea de vivir más como niños y no 

dejarse arrastrar por la sociedad, que las 

universitarias del sexo femenino en sus 

creencias sobre la madurez.  

Por otra parte, la variable sexo y 

carrera universitaria analizadas en 

conjunto, no constataron ningún efecto 

estadísticamente significativo sobre las 

teorías. De esta manera, se puede 

señalar que los participantes femeninos 

y masculinos tienden a compartir las 

mismas teorías, y a diferenciarse más 

dependiendo de su orientación 

profesional elegida. La preponderancia 

es de la característica "carrera 

universitaria" sobre la característica 

"sexo" en las creencias que se asumen 

sobre la madurez psicológica.  

Siguiendo con la línea 

descriptiva, se señalan aquellas 

creencias específicas sobre la madurez, 

con mayor y menor grado de acuerdo 

según la muestra total, 
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independientemente de la teoría a la que 

pertenezcan. Se han escogido 

arbitrariamente las creencias con 

puntuaciones medias más altas, como 

aquellas con las que el grado de acuerdo 

es mayor, y las creencias con 

puntuaciones más bajas, como aquellas 

con las que el grado de acuerdo es 

menor. La Tabla Nº 8 responde al tercer 

objetivo específico de la investigación. 

 

Tabla Nº 8. Creencias sobre Madurez con > y < grado de acuerdo en muestra total 

 

 
 

A continuación, se presenta la codificación del material cualitativo que responde 

al cuarto objetivo específico de la investigación. Se observaron las respuestas de los  

participantes a las frases sobre lo que definiría a una persona como madura e inmadura, 

las cuales se refirieron a diferentes características en las que hay coincidencias pero 

también diferencias, entre varones y mujeres, y ambas carreras. Las Tablas del Nº 9 al 

16, y las figuras Nº 6 al 13, responden al cuarto objetivo. 

 

Tabla Nº 9. Características más resaltantes de una persona madura según 

participantes del sexo femenino de Psicología 
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Fig. Nº 6: Características de una persona madura - Psicología – Sexo femenino 

 

De acuerdo con los resultados, para las universitarias femeninas de Psicología 

(n=6), una persona madura es aquella que cumple con sus responsabilidades (36%), 

tiene metas en su vida (32%), toma decisiones por sí sola (21%), piensa antes de actuar 

(21%), se adapta a las circunstancias (18%), actúa acorde a su edad (16%), y afronta los 

problemas (16%). 

 

Tabla Nº 10. Características más resaltantes de una persona madura según 

Psicología para el sexo masculino 
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Fig. Nº 7: Características de una persona madura según Psicología - Sexo masculino 

 

De acuerdo con los resultados, para los universitarios masculinos de Psicología 

(n=27), una persona madura es aquella que cumple con sus responsabilidades (37%), 

tiene metas en su vida (26%), piensa antes de actuar (30%), conoce sus virtudes y 

defectos (22%), es realista (19%), es coherente con lo que piensa y hace (15%), y 

controla sus emociones (15%). 

 

Tabla Nº 11. Características resaltantes-persona inmadura sexo femenino-Ps. 

 

 
 

 

Conocimiento Lego, Madurez Psicológica, Creencias, Teorías Implícitas, Adulto 



 

: Asunción (Paraguay)  6(1): pp.76-103, 2009; ISSN 2218-0559; E-ISSN 2220-9026 

94 

 

 
Figura Nº 8: Características-persona inmadura - Psicología – Sexo femenino 

 

De acuerdo con los resultados, para las universitarias femeninas de Psicología 

(n=96), una persona inmadura es irresponsable (29%), no tiene metas en su vida (29%), 

no actúa acorde a su edad (21%), es dependiente de los demás (20%), actúa 

impulsivamente (17%), no se adapta a las circunstancias (14%), e inestable 

emocionalmente (14%). 

 

Tabla Nº 12. Características más resaltantes de una persona inmadura según 

Psicología-sexo masculino 
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Fig. Nº 9: Características de una persona inmadura- Psicología – Sexo masculino 

 

De acuerdo con los resultados, para los universitarios masculinos de Psicología 

(n=27), una persona inmadura no asume sus errores y limitaciones (33%), es 

irresponsable (30%), actúa impulsivamente (26%), es indecisa (19%), dependiente de 

los demás (19%), no enfrenta los problemas (15%), y no mantiene relaciones estables 

con los demás (15%). 

 

Tabla Nº 13. Características más resaltantes de una persona madura según 

Contador Público - sexo femenino. 
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Fig. Nº 10: Características-persona madura-Contador Público-Sexo femenino 

 

De acuerdo con los resultados, para las universitarias femeninas de Contador 

Público (n=75), una persona madura es aquella que cumple con sus responsabilidades 

(45%), tiene metas en su vida (32%), piensa antes de actuar (19%), afronta los 

problemas (19%), toma decisiones por sí sola (13%), aprende de los errores y fracasos 

(13%), y es coherente con lo que piensa y hace (9%).  

 

Tabla Nº 14. Características más resaltantes de una persona madura según 

Contador Público-sexo masculino 
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Fig. Nº 11: Características de una persona madura Contador Público-Sexo masculino 

 

De acuerdo con los resultados, para los universitarios masculinos de Contador 

Público (n=26), una persona madura es aquella que tiene metas en su vida (46%), 

cumple con sus responsabilidades (35%), es segura de sí misma (27%), aprende de los 

errores y fracasos (23%), afronta los problemas (19%), piensa antes de actuar (19%), y 

es educada (15%). 

 

Tabla Nº 15. Características más resaltantes de una persona inmadura 

según Contador Público-sexo femenino 
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Fig. Nº 12: Características de una persona inmadura según Contador Público-Sexo 

femenino 

 

De acuerdo con los resultados, para las universitarias femeninas de Contador 

Público (n=75), una persona inmadura es aquella que es irresponsable (28%), indecisa 

(27%), dependiente de los demás (16%), actúa impulsivamente (16%), no tiene metas 

en su vida (16%), es egocéntrica (13%), y no actúa acorde a su edad (12%).  

 

Tabla Nº 16. Características más resaltantes de una persona inmadura según 

Contador Público-sexo masculino 
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Fig. Nº 13: Características de una persona inmadura Contador Público - Sexo masculino 

 

De acuerdo con los resultados, 

para los universitarios masculinos de 

Contador Público (n=26), una persona 

inmadura es aquella que no tiene metas 

en su vida (42%), es indecisa (23%), no 

actúa acorde a su edad (19%), es 

irresponsable (15%), no mide las 

consecuencias de sus actos (15%), es 

superficial (12%), y no aprende de sus 

errores y fracasos (12%). 

En general, las características 

más resaltantes de una persona madura 

compartidas por los universitarios de 

ambos sexos y carreras, son: “Cumple 

con sus responsabilidades”, “Tiene 

metas en su vida” y “Piensa antes de 

actuar”; y la característica más 

resaltante de una persona inmadura 

compartida por todos los universitarios 

es “Irresponsable”. Estos resultados, 

reflejan que las ideas o concepciones 

subjetivas sobre la madurez parecen 

responder a un mismo patrón de 

significado cultural, ampliamente 

compartido. “Este patrón consensuado 

es más evidente para el caso de la 

categoría de persona madura” (Zacarés 

y Serra, 1998, p.275). 

En cuanto a las diferencias, los 

universitarios de Psicología enfatizaron 

más el papel de las emociones, al hablar 

tanto de la estabilidad como del control 

de las emociones, el comportamiento de 

acuerdo a la edad, el enfrentamiento de 

los problemas, las relaciones 

interpersonales, la adaptación a las 

circunstancias, y la aceptación de la 

realidad. Los universitarios de Contador 

Público destacaron más el aspecto 

racional, al mencionar el aprendizaje de 

los errores y fracasos, ser educada y 

medir las consecuencias de los actos. 

También, destacaron la seguridad en 

uno mismo, el interés por los demás y 

en objetivos serios.  

Las universitarias femeninas a 

diferencia de los universitarios 

masculinos, valoraron, entre otras 

características, la independencia en la 

toma de decisiones, la adaptación a las 

circunstancias, el comportamiento de 

acuerdo a la edad, la estabilidad de las 

emociones, y el interés por los demás. 

Los universitarios masculinos 

enfatizaron más la objetividad y el buen 

juicio, al resaltar características como el 

conocimiento de uno mismo, el ser 
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realista, controlar las emociones, medir 

las consecuencias de los actos y asumir 

los errores de uno mismo. Así también, 

resaltaron características como la 

seguridad en uno mismo, la educación, 

el enfrentamiento de los problemas, la 

estabilidad de las relaciones con los 

demás, y el aprendizaje de los errores y 

fracasos.  

Estos resultados se relacionaron 

con un estudio realizado por Morosini 

(2004), “Desarrollo de instrumentos de 

evaluación psicológica para determinar 

Madurez psicosocial de adolescentes 

bajo imputación penal”, en el cual se 

formó un grupo de discusión con 

adolescentes, cuya consigna fue 

construir un concepto de madurez 

psicosocial en base a las opiniones e 

ideas de éstos. 

Algunas ideas compartidas con 

la presente investigación, en lo que 

refiere a una persona madura, son: 

“Cumplir con las responsabilidades”, 

“Aprender de los errores”, y 

“Adaptación a diferentes contextos”. 

Esta similitud corrobora la solidez de 

dichas características asociadas a una 

persona madura según los jóvenes 

universitarios evaluados. 

Relacionando los datos que se 

obtuvieron con lo expuesto en el marco 

teórico referencial, es interesante 

comprobar que en la concepción lega se 

encontraron algunas características que 

coincidían a las mencionadas por los 

teóricos como buenos descriptores de la 

persona madura. 

La característica “Toma 

decisiones por sí sola” se relaciona con 

la descripción que hace Maslow 

respecto a la característica, 

“Independencia respecto a la cultura y 

el medio”. 

La característica “Realista” y 

“Cumple con sus responsabilidades”, 

coinciden con la característica expuesta 

por Allport como “Percepción realística, 

aptitudes y tarea”, la característica 

“Segura de sí misma“, con “Seguridad 

emocional: aceptación de sí mismo”, la 

característica “Conoce sus virtudes y 

defectos” con “Autoobjetivación: 

Conocimiento de sí mismo y sentido del 

humor”.  

Cabe señalar que no existe una 

total correspondencia entre las teorías 

explícitas y el conocimiento lego, pues 

las características dadas por los sujetos 

no vienen determinadas por los 

tradicionalmente estudiados rasgos de 

personalidad. De esta manera, parece 

confirmar el carácter sociocultural de 

las creencias, la influencia que reciben 

del ambiente social y cultural en el que 

se desenvuelven.  

 

Conclusión 
 

A partir del análisis desarrollado 

y resultados obtenidos, se procede a 

mencionar el logro de objetivos 

propuestos al inicio de la investigación.  

El objetivo general fue 

alcanzado en tanto se describió el 

conocimiento lego sobre la madurez 

psicológica que sostienen los 

estudiantes.  

En relación a los objetivos 

específicos, en el primero de ellos se 

logró identificar las teorías implícitas 

predominantes sobre la madurez 

psicológica, asumidas con mayor y/o 

menor grado de acuerdo por los 

participantes.  

Teniendo en cuenta los valores 

promedio de toda la muestra, se verificó 

que la Teoría Humanista-constructivista 

fue la teoría con mayor grado de 

acuerdo (M = 5.96). En este sentido, la 

Teoría Humanista-constructivista parece 

reflejar la visión actual que el joven 

tiene de sí mismo: abierto al cambio, 

con metas y propósitos, asumiendo un 

papel activo ante las experiencias y con 

mayor repercusión interna de dichas 

experiencias, dándole un sentido y 

significado a lo que se vive. 

Sin embargo, los participantes 

muestran un franco desacuerdo con la 
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Teoría Evolutivo-normativa (M = 3.81), 

con la noción de la madurez como 

resultado de la vivencia de una serie de 

acontecimientos normativos y basados 

en criterios externos como el 

matrimonio, la paternidad, el éxito 

social, etc., la que refleja una visión más 

tradicional sobre la madurez.  

Por tanto, se puede concluir, que 

para esta muestra no importa tanto el 

tipo de experiencia observable 

externamente, sino más bien la forma en 

que han afrontado dichas experiencias.  

En cierto aspecto, pareciera que 

los jóvenes actuales rechazan la 

“normalidad adulta” como ideal de 

madurez, quizá por la diversidad de 

opciones y caminos a seguir, es decir, 

los parámetros o pautas sociales (el 

matrimonio, la formación de una 

familia, la estabilidad laboral, etc.) antes 

considerados como acontecimientos 

únicos y fijos para la adquisición del 

estatus adulto, hoy en día parecen ser 

más flexibles y cuestionables. 

Posiblemente, también pueda 

relacionarse con la falta de modelos 

claros de adultos a seguir en la 

sociedad.  

En el segundo objetivo, se 

establecieron diferencias y semejanzas 

con respecto a las teorías implícitas con 

mayor y/o menor grado de acuerdo en 

relación al sexo y carrera universitaria. 

Ambos sexos se asemejan en la 

teoría con mayor acuerdo, que es la 

Humanistaconstructivista, y se 

diferencian en la teoría con menor 

acuerdo. 

Para el sexo femenino es la 

Teoría Evolutivo-normativa, 

posiblemente debido a la mayor 

importancia dada al afrontamiento y 

vivencia interna de las experiencias, que 

a los factores externos, y más bien 

preocupado por el mundo privado del 

sujeto.  

Para el sexo masculino es la 

Teoría Resistencia al sufrimiento, lo 

cual podría asociarse con ciertos 

estereotipos sociales sobre las 

diferencias de sexo, con respecto a una 

menor sensibilidad ante el sufrimiento y 

una mayor dificultad en reconocer y 

expresar el dolor, las pérdidas, etc. por 

parte de los varones. 

Ambas carreras se asemejan en 

la teoría con mayor acuerdo, que es la 

Teoría Humanista-constructivista y en 

la de menor acuerdo, que es la Teoría 

Evolutivonormativa. 

En cuanto al tercer objetivo se 

enlistaron y describieron aquellas 

creencias sobre la madurez con mayor 

y/o menor grado de acuerdo 

independientemente de la teoría a que 

pertenezcan.  

Siendo para la muestra total, las 

creencias altamente puntuadas, las que 

suscitan acuerdo, aquellas que enfatizan 

el afrontamiento de las experiencias y 

su papel constructivo, en la medida en 

que se van asumiendo y asimilando, 

como factor de maduración psicológica.  

Las creencias con menor 

acuerdo principalmente son aquellas 

que destacan la importancia de los 

acontecimientos normativos o vividos 

por la mayoría de las personas para el 

desarrollo de la madurez. Así como su 

asociación con una determinada edad o 

el desempeño de determinados roles. 

También, es aquella creencia que 

enfatiza la aceptación pasiva de las 

circunstancias, y la creencia que destaca 

la lealtad en uno mismo (sueños, 

deseos, fantasías, etc.) sobre todas las 

cosas.  

Respecto al cuarto objetivo, se 

enumeraron y describieron las 

características más resaltantes que 

identifican a una persona madura e 

inmadura.  

Según los participantes de la 

muestra total, entre las características 

más utilizadas para describir una 

persona madura, con frecuencia más 

elevada, aparece la característica 

“Cumple con sus responsabilidades”, y 

para una persona inmadura, la 

 

Conocimiento Lego, Madurez Psicológica, Creencias, Teorías Implícitas, Adulto 



 

: Asunción (Paraguay)  6(1): pp.76-103, 2009; ISSN 2218-0559; E-ISSN 2220-9026 

102 

característica “Irresponsable”. 

Destacando la elevada asociación con el 

factor competencia y de ejecución, 

como si una persona madura fuera 

principalmente, “alguien que tiene 

tareas que cumplir y se ocupa de 

realizarlas efectivamente”.  

Resultó interesante por el valor 

cultural que aporta al estudio, exponer 

algunas expresiones típicas que se 

encontraron en las respuestas de los 

estudiantes a las frases incompletas, que 

recogen la frescura, la espontaneidad y 

la creatividad del “hombre de la calle” y 

reflejan la idiosincrasia paraguaya, pues 

“lo importante no es simplemente lo que 

el sujeto dice, sino cómo lo dice” 

(González Rey, 2000, p.52). 

Algunas de ellas, refiriéndose a 

las características de una persona 

madura, son: “Equilibrada”, “Sabe lo 

que quiere”, “Centrada”, “Tiene los pies 

en la tierra”, “No se da por vencido”, 

“Sabe lo que hace”, “Con carácter”, 

“No habla por hablar”, “Ubicada” y 

“Hecha y derecha”. 

Refiriéndose a las características 

de una persona inmadura, destacan: 

“Sin personalidad”, “Vive su vida”, 

“Vive en la joda”, “Inconsciente”, “No 

toma las cosas en serio”, “Solo vive por 

vivir”, “Desubicada” y “Hace lo que 

quiere”. En cuanto al quinto objetivo, 

referente a los lineamientos generales se 

plantean las siguientes sugerencias y 

recomendaciones:  

‐ Es importante para próximas 

investigaciones, complementar la 

investigación con la realización de 

estudios que consideren y profundicen 

aspectos relacionados a otros factores 

sociodemográficos, utilizando muestras 

con mayor variabilidad en cuanto a 

estructura familiar, nivel 

socioeconómico, situación laboral, nivel 

educativo, rango de edad, entre 

"expertos" (profesionales) y "no 

expertos" (no profesionales) de la salud 

mental, u otras variables. También, se 

podría identificar grupos de sujetos 

similares en cuanto a las teorías sobre la 

madurez que asumen con mayor y/o 

menor acuerdo, a través de otros tipos 

de análisis, con el fin de establecer 

algún tipo de agrupamiento por 

“perfiles de mayor acuerdo-menor 

acuerdo”, que se pudiese acercar a una 

cierta tipología. Otro de los temas 

abiertos a la futura investigación, es el 

papel que tales creencias juegan en la 

percepción y regulación de la propia 

conducta de los adultos y en su 

bienestar y funcionamiento adaptativo.  

‐ El conocimiento generado por 

los datos que aporta esta investigación, 

convendría ser tenido en cuenta por los 

psicólogos, orientadores, maestros, etc. 

Todo profesional de las relaciones 

humanas ha de ser consciente de la 

noción de madurez personal con la que 

trabaja y desde qué perspectiva la ha 

configurado, puesto que toda 

intervención y los programas en 

instituciones educativas, mencionan 

algunos de los criterios madurativos 

entre sus normas o metas. 

‐ Las características seleccionadas 

como más resaltantes de una persona 

madura son personalmente 

significativos para los sujetos y 

considerados como deseables, las cuales 

indicarían la direccionalidad de la 

intervención relevante para ellos, hacia 

dónde dirigen sus esfuerzos. Además, 

los resultados generados a partir de la 

perspectiva lega, favorecería a una 

mejor comunicación entre “expertos” 

(profesionales) y “no expertos” 

(pacientes, alumnos, padres, etc.). 

‐ Brindar espacios (charlas y 

talleres) desde el ámbito educativo 

dirigidos a los adolescentes y jóvenes, 

donde se estimulen y analicen los 

aspectos vinculados al desarrollo de la 

madurez, contribuyendo a elevar sus 

niveles de madurez psicológica, 

especialmente en la adolescencia por ser 

éste un período crítico para la 

consolidación de unos criterios de 

madurez en torno a la tarea evolutiva de 
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la construcción del sentido de identidad 

personal (Zacarés y Serra, 1998). Así 

también, brindar asesoramiento y 

orientación a los padres que le ofrezcan 

mayores recursos en su tarea de educar, 

acompañar y sostener el proceso de 

“hacerse adultos” por el cual atraviesan 

sus hijos. Ya que, si los padres tienen 

conceptos irreales de la madurez no 

pueden ofrecer a sus hijos el respaldo 

necesario. 

‐ Considerar la importancia de 

promover un clima que valorice los 

logros realizados en cada etapa y que 

ofrezca la comprensión necesaria, de 

manera a prevenir los factores del 

contexto que podrían contrarrestar su 

desarrollo. Pues, el crecimiento no sólo 

exige esfuerzo individual, sino también 

un entorno que los respalde y estimule. 

Se entiende que una sociedad será más 

madura en cualquier sentido 

(democrático, de justicia social, etc.) en 

la medida en que sus miembros lo sean 

también a nivel psicológico, y 

recíprocamente, si una sociedad es 

madura va a generar personas maduras. 

Entonces, cabe preguntarse: ¿Los estilos 

de educación del país fomentan la 

madurez en los estudiantes?, ¿Es 

nuestra sociedad una sociedad madura?, 

¿Favorece nuestra sociedad actual la 

madurez de sus miembros? 
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