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Módulo de Autoaprendizaje N° 13 

Tema: “Mi nivel de madurez” 

Objetivo:  Reflexionar sobre el concepto de madurez y mi nivel de desarrollo. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan. 

Según la Real Academia Española, el término madurez se refiere a un estado de desarrollo 

psicosocial de la persona, a un estado óptimo de las frutas y verduras después de cosechadas y a 

una edad entre la juventud y la ancianidad. 

La madurez afectiva se refiere a la adaptación a un medio social, a la empatía y la templanza. La 

empatía es importante en la relación con los demás para comprenderlos, ser más sensible a las 

necesidades ajenas y para crear vínculos más fuertes. Más allá de los rasgos subjetivos de 

la personalidad, tenemos o no un grado de madurez que nos permite o impide vincularnos de 

manera óptima con los demás. 

Si hablamos de la formación de la personalidad, no podemos olvidar el nivel de influencia que 

tienen los padres y el ambiente en el que un niño crece. Si crece en un ambiente lleno de cariño 

y aceptación, aprenderá a ser tolerante con los demás. Si ve en sus referentes voluntades fuertes 

y buen temple, quizás absorba del ejemplo esas cualidades o las vea deseables y luche por 

alcanzarlas. 

 

En términos psicológicos, no 

existe una edad que determine 

la madurez emocional. Este tipo 

de madurez se detecta con actitudes concretas como la capacidad de tener un pensamiento crítico, 

una conducta razonable, aceptar críticas y brindarlas de manera educada. 

 

 

Podemos hablar de madurez emocional cuando se acepta la realidad tal cual es. Por otro lado, 

también se podría distinguir la madurez psicológica cuando se adquiere buen juicio, prudencia y 

autonomía. Pero ¿qué características de personas maduras podemos encontrar en quienes nos 

rodean? ¿Cómo podríamos saber si han llegado a ese momento en el que han conseguido cierto 

equilibrio y estabilidad? Revisemos algunas características: 

 

 

 

 

 

¿A qué edad se alcanza la madurez? 

No pierden el control de las emociones: Las personas maduras han aprendido a vivir con 
ellas, a manejarlas, ya sea positivas o negativas, a modularlas. 

Responsabilidad: Ser responsable de los propios actos es indispensable.  Si hemos alcanzado 

un buen nivel de madurez, asumiremos las consecuencias de lo que hacemos sin culpar a 

nadie de nuestros errores. 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/empatia-2/
https://concepto.de/templanza/
https://concepto.de/personalidad/
https://concepto.de/ambiente-2/
https://concepto.de/actitud/
https://concepto.de/pensamiento-critico/
https://lamenteesmaravillosa.com/madurez-emocional-despertar-no-edad/
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https://app.ex.co/stories/marktubenacion10/test-qu-tan-maduro-eres- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza la siguiente prueba para conocer tu 
nivel de madurez. Revisa el siguiente link 

Fuera resentimientos: Si nos dejamos llevar por las emociones durante mucho tiempo, la 

ira podría nublar nuestro juicio por completo. Las personas maduras son capaces de 

perdonar, olvidar y seguir adelante con su vida. 

Autoconocimiento: Una persona que se conoce a sí mismo, es plenamente consciente de 

quién es. Reconoce sus fallos y sus debilidades, pero también sus fortalezas y todo su 

potencial. 

No es complaciente: las personas maduras no se preocupan especialmente por quedar bien 

con todo el mundo. En lugar de contentar a los demás, seguirán su propio camino, buscando 

mejorar y crecer. 

Aceptan la realidad: Una persona madura acepta lo que ocurre a su alrededor y desde ese 

punto de partida, puede intentar modificar algunos aspectos de la misma para que le aporten 

más. Es realista. 

Pueden estar en soledad: Una persona madura sabe estar sola cuando corresponde. No 
tiene miedo a la soledad. 

¿CUÁL FUE TU RESULTADO? ANOTALO EN ESTE CUADRO 

 

 

 

 

 

https://app.ex.co/stories/marktubenacion10/test-qu-tan-maduro-eres-
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Ahora elije 1 aspecto de la personalidad que debes 

trabajar para mejorar tu nivel de madurez y 

escribe 2 acciones concretas para su desarrollo. 

Indica 4 aspectos de tu personalidad debes 

trabajar para alcanzar un mayor nivel de 

madurez. Escríbelo en cada lupa. 
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. 

 

1. ¿Logré comprender el significado de madurez y cuál es mi nivel de desarrollo? 

 

 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy? 

 

 

Ahora evalúa la actividad marcando la carita 
que más te identifique en cada pregunta  


