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Detectar la inmadurez en los demás es algo que sucede de manera casi 

instantánea. Inestable, fantasioso, impulsivo, caprichoso, voluble, egocéntrico, 

llama la atención y se comporta como un niño son algunos de los calificativos 

que definen al que parece estar todavía un poco verde en su desarrollo. 

También está la cara b positiva del rasgo: pueden ser dulces, espontáneos, 

inocentes, ingenuos, creativos o divertidos. 

Da igual la edad que tengan, los hombres y mujeres niños proliferan en 

cualquier momento del ciclo vital. La madurez, sin embargo, es un concepto 

mucho más difícil de definir, y, desde luego, de delimitar. Según la RAE es 

"el período de la vida en el que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha 

llegado a la vejez". Es, desde el plano fisiológico y psicológico, el destino 
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inexorable al que nos lleva el verbo crecer. Madurar es un proceso y una 

meta a la vez. 

La neurociencia afirma que el cerebro alcanza su madurez entre los 21 y los 

25 años (otras investigaciones como la realizada por Sarah-Jayne Blakemore, 

del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres, sugieren que esto no 

ocurre hasta que superamos los 30 años). 

La maduración está determinada por el desarrollo del córtex prefrontal, la 

región que controla las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, 

la toma de decisiones o las habilidades sociales. Esto no significa que el 

cerebro deje de desarrollarse. Ahora sabemos que lo hace hasta los 80 

gracias a su plasticidad, lo que nos libera de la obsolescencia a la que nos 

conducían las hipótesis anteriores. 

Según la teoría del ciclo vital de Erik Erikson, en cada etapa de desarrollo se 

han de realizar tareas específicas que favorecen el paso al siguiente nivel 

evolutivo. La madurez está determinada -con un planteamiento heredado de 

Freud- por las actividades de "querer y trabaja". 

Erikson utiliza el término generatividad para este proceso pues el individuo 

suele establecer su vocación, educar a su familia o asumir su identidad social. 

No hacerlo produce estancamiento, lo que significa que la persona "no guía a 

nadie ni comparte nada", según el psicoanalista. Esto no quiere decir que 

quien no tenga trabajo o pareja sea un inmaduro, sino que el contenido de la 

madurez gira sobre esas temáticas. 

El buen desarrollo de la etapa requiere haber madurado a nivel mental y 

emocional. Implica tener los recursos psicológicos para regular las 

emociones, dirigir el pensamiento y encaminar la conducta de manera 

adaptativa ante las situaciones cambiantes. 

CARACTERÍSTICAS 

Inmaduras son las personas que no han renunciado a los deseos de la infancia: 

que el mundo gire en torno a uno mismo y que la realidad se amolde a sus 

necesidades. Por contraste, las maduras poseen buena parte de las siguientes 

características. 



Realidad. Distinguen la realidad de la fantasía. Saben que pensar en hacer no 

es lo mismo que hacer de verdad. Aceptan las reglas de la realidad, incluso 

para cambiar las cosas. 

Responsabilidad. Un inmaduro se distingue por su escasa autocrítica. Ser 

responsable supone asumir los compromisos y aceptar las consecuencias. 

Autoconocimiento. La madurez requiere autoconciencia sobre los propios 

pensamientos y sentimientos. Las personas maduras pueden hacer previsiones 

y rectificar. 

Autonomía. La personalidad adulta sabe cuidar de sí misma, pero también 

pedir ayuda. Los inmaduros manipulan para que los demás hagan lo que ellos 

necesitan. 

Autocontrol. Para madurar es necesario un buen manejo de las emociones y 

de los pensamientos. No siempre podemos rendirnos ante el "me apetece" 

frente al realista "me conviene". 

Diferenciar el yo del otro. La inmadurez se contagia fácilmente de lo que le 

pasa a los demás sin saber distinguir lo que es su mundo de lo que es la 

experiencia de otro. 

Autoestima. La persona madura no se castiga por cometer errores o tener 

limitaciones. Tampoco tiene temor a mostrarse cómo es. 

Altruismo. "Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que 

nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos", 

decía Albert Einstein. 

Autorrealización. Es un concepto desarrollado por Abraham Maslow, 

psicólogo humanista. Es tener espíritu crítico, así como valores éticos estables 

para usar de forma correcta la libertad. 

No te preocupes si flaqueas en algunas de estas cualidades. El hecho de 

reconocerlo indica que eres una persona madura pues, según el escritor y 

psicólogo Anthony de Mello, "la madurez es lo que alcanzo cuando ya no 

tengo necesidad de juzgar ni culpar a nada ni a nadie de lo que me sucede". 
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