
EDITORIAL BIOPSIQUE
EL INVENTARIO DE MASCULINIDAD

Y FEMINIDAD - IMAFE.

                                            

 
Características.

Categoría: Test Clínicos para Adultos.

Objetivo: Medición de características masculinas y femeninas asociadas a la 
personalidad.

Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable, alrededor de 20 minutos.
Edad: Adolescentes a partir de 16 años y adultos.
Material: Manual. ejemplar y hoja de corrección.
Ámbitos: Clínico - Investigación - Genero - Educacional.

 
Contenido
En las últimas décadas se han desarrollados cambios importantes que por un lado promueven la igualdad 

entre hombres y mujeres, y por otro replantean la temática de los géneros vinculados a la tolerancia de la 
diversidad. Cambios, si bien asociados a la noción de Derechos Humanos, por un lado, y a la conciencia 
de la violencia que el establishment ejerció sobre las minorías segregadas, por otro; en la actualidad se 
sostienen más en concepciones ideológicas que en conocimientos rigurosos, encontrándose el tema abierto 
al estudio y la investigación científica. El cuestionamiento de los estereotipos sexuales, la equivalencia entre 
genero e identidad sexual, y el debate sobre la igualdad entre hombres y mujeres están ocupado un lugar 
central en la política educativa y escolarización, a partir de la asignación de la escuela como reproductora 
de un sistema de poder diferenciado con respecto al sexo.

En 1993, María Asunción Lara Cantú, elaboró el Inventario de Masculinidad y Feminidad (IMAFE), con 
el propósito de medir los papeles de género de manera confiable y válida en México, y luego replicarlo en 
otros países. El interés de este instrumento se orientaba a medir características de Masculinidad y Feminidad 
de la personalidad, incluyendo aspectos de machismo y sumisión o marianismo. La validación original de 
este instrumento se basó en los datos obtenidos con 1301 mexicanos varones y mujeres entre 17 y 70 años, 
los cuales mostraron tres factores que explicaban el 33.3 % de la varianza e índices de confiabilidad que 
oscilaron entre .74 y .92 y correlaciones con las escalas homologas del iRs (Bem, 1974) y las EN (Lara & 
Rodríguez, 1989). 

El IMAFE es un instrumento psicométrico que consta de 60 reactivos consistentes en adjetivos, asociados 



a los rasgos de personalidad en Masculinidad, Feminidad, Machismo y Sumisión, los cuales se contestan 
con una escala tipo likert que presenta siete opciones: (a) nunca o casi nunca soy así (1); (b) muy pocas 
veces soy así (2); (c) algunas veces soy así (3); (d) la mitad de las veces soy así (4); (e) a menudo soy así 
(5); (f) muchas veces soy así (6); y (g) siempre o casi siempre soy así (7). 

Las cuatro escalas son: Masculinidad (M), Femineidad (F), Machismo (Ma) y Sumisión (S), cada una de 
las cuales se compone de 15 ítems, cuya puntuación se calcula sumando el promedio de las puntuaciones 
por ítem, lo que da lugar a una puntuación mínima de 1 y máxima de 7.

Masculinidad: Comprende rasgos considerados masculinos y positivos, asociados a lo práctico y 
la orientación hacia la acción. Incluye los siguientes adjetivos: (a) seguro (a) de sí mismo (a); (b) tomo 
decisiones con facilidad; (c) autosuficiente; (d) dispuesto (a) a arriesgarme; (e) independiente; (f) analítico 
(a); (g) competitivo (a); (h) valiente; (i) racional; (j) de personalidad fuerte; (k) reflexivo (a); (l) atlético (a); 
(m) maduro (a); (n) hábil para dirigir; y (ñ) me comporto confiado (a) de mí mismo (a).

Femineidad: Abarca rasgos valorados como femeninos positivos, asociados con la relación, las habilidades 
interpersonales, la preocupación por los demás y la expresividad. Incluye: (a) sensible a las necesidades 
de los demás; (b) deseoso (a) de consolar al que se siente lastimado; (c) comprensivo (a); (d) tierno (a); (e) 
afectuoso (a); (f) cariñoso (a); (g) dulce; (h) caritativo (a); (i) me gustan los niños; (j) generoso (a); (k) de 
voz suave;( l) cooperado (a); (m) espiritual; (n) compasivo (a); y (ñ) amigable.

Machismo:  Comprende rasgos estimados como masculinos y negativos, relacionados con la agresividad, 
la dominación y la intransigencia. Incluye: (a) agresivo (a); (b) dominante; (c) autoritario (a); (d) rudo (a); (e) 
egoísta; (f) enérgico (a); (g) de voz fuerte; (h) incomprensivo (a); (i) uso malas palabras; (j) individualista; 
(k) materialista; (l) arrogante; (m) frío (a); (n) ambicioso (a); y (ñ) malo (a).

Sumisión: Abarca rasgos considerados femeninos y negativos, asociados con la abnegación, la 
dependencia, la subordinación y la debilidad. Comprende: (a) indeciso (a); (b) de personalidad débil; (c) 
cobarde; (d) sumiso (a); (e) incapaz de planear; (f) dependiente; (g) influenciable; (h) conformista; (i) 
tímido (a); (j) retraído (a); (k) pasivo (a); (l) no me gusta arriesgarme; (m) simplista; (n) resignado (a); y (ñ) 
inseguro(a) de mí.

La prueba entrega información sobre características de la personalidad de un sujeto, y ella aporta 
significativamente a un debate abierto y pendiente, donde la necesidad de contar con información precisa y 
rigurosa -o al menos la conciencia de que ello no existe- aporte a desideologizar el debate de un tema que 
aún es significativamente mal comprendido por las poblaciones en general. También sirve para evaluar los 
rasgos caracterológicos que un apersona está desarrollando
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