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Appendix V - Table 1.2 - Similarities Lexical Elements / Cosmopolitan  
Similitudes  Repetición  Coder 1 (C1) Coder 2 (C2) Coder 3 (C3)  

(1) Supermachos y 
Sementales  

No (C1 & C2) Género: Para ellos ser un 
supermacho es cuestión de 
orgullo. Se refiere a que los 
sementales son los hombres con 
mayor cantidad de parejas 
sexuales. 
 
Sexista: es un halago para ellos 
ser llamados tanto sementales 
como supermachos 

Género: Al hombre le da una 
cualidad que es buscada por 
muchos de ellos, sino que agrega 
el prefijo “super” que hace a esta 
persona verse superior a los 
demás. 
 
 
Sexista: A las mujeres no les dan 
un título o término que las haga 
verse superior a las demás con 
respecto al sexo. 

Género: Aunque las mujeres 
tienen derecho a tener una vida 
sexual plena, los hombres deben 
tener más experiencias sexuales 
que las mujeres. 
 
 
Sexista: Si las mujeres han 
tenido o no muchas experiencias 
sexuales, de todos modos se 
utilizan adjetivos con 
connotaciones negativas. 

(2) Fáciles y 
Promiscuas  

No (C1, C2, C3) 
  

Género: fácil/ promiscua vs. 
semental/supermacho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexista: una mujer es 
considerada fácil y/o promiscua 
cuando ha tenido muchas parejas 
sexuales mientras que el hombre 
es considerado un semental o 
supermacho.  

Género: Los adjetivos existentes 
que describen a las mujeres 
cuando éstas hacen pleno uso de 
su vida sexual no son muy 
favorecedores ya que tienen un 
significado contrario al de los 
hombres, es decir, negativo. 
 

Sexista: Los hombres son bien 
vistos cuando su vida sexual es 
activa, por tanto, se les atribuyen 
adjetivos que les describen de 
manera positiva en este aspecto. 
Por otro lado, las mujeres que 
practican sexo con diferentes 
personas, no son vistas de igual 
manera aún cuando ellas se 
sientan satisfechas de haberlo 
hecho. 

Género: Aunque las mujeres 
tienen derecho a tener una vida 
sexual plena, los hombres deben 
tener más experiencias sexuales 
que las mujeres. 
 
 
 
 
 
Sexista: Si las mujeres han 
tenido o no muchas experiencias 
sexuales, de todos modos se 
utilizan adjetivos con 
connotaciones negativas. 
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(3) Sensuales No (C1 & C2) Género: Ser sensual y sexy son 
adjetivos que se asocian más con 
la mujer que con el hombre. 

Sexista: Es como si los hombres 
valoraran a la mujer por una 
apariencia física 
primordialmente, que alude a que 
ellas se muestren sensuales y 
sexys ante ellos. 

Género: Las mujeres deben 
llamar la atención de los 
hombres, no sólo antes de la 
relación sexual, sino durante la 
misma. 
 
Sexista: Las mujeres siempre 
deben actuar durante la relación 
sexual tomando en cuenta lo que 
su hombre quiere, con tal de 
mantenerlo satisfecho, a pesar de 
que algunas cosas no sean del 
completo agrado de las mujeres. 

 

(4) Osadas Sí (C1) 
No (C2)  

Género: para ellas osadas = 
desinhibidas, para ellos significa 
que ellas son atrevidas.  
 
 
 
 
Sexista: Como si en el caso de 
las mujeres el actuar con libertad 
sexual significara un atrevimiento 
o una osadía. 

Género: Las mujeres deben ser 
lo suficientemente atrevidas para 
gustarle a los hombres, tanto en 
su actitud diaria como durante la 
relación sexual. 

Sexista: Las mujeres siempre 
deben actuar durante la relación 
sexual tomando en cuenta lo que 
su hombre quiere, con tal de 
mantenerlo satisfecho, a pesar de 
que algunas cosas no sean del 
completo agrado de las mujeres 

 

(5) Anticuadas y 
Aburridas  

No (C1, C2, C3)  
 

Género: anticuadas y aburridas 
son adjetivos despectivos para 
referirse a mujeres reprimidas 
sexualmente 
 

Sexista: como si la mujer que ha 
tenido pocas parejas sexuales se 
convirtiera en una anticuada y 

Género: Como fue mencionado 
anteriormente, las mujeres deben 
saber cómo mantener al hombre 
entretenido, de otra manera el 
hombre se aburrirá de ellas. 

Sexista: Ya que las mujeres 
pueden tener sexo de manera 
más abierta que en el pasado, 

Género: Aunque las mujeres 
tienen derecho a tener una vida 
sexual plena, los hombres deben 
tener más experiencias sexuales 
que las mujeres. 
 
 
Sexista: Si las mujeres han 
tenido o no muchas experiencias 
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aburrida. deben aprovechar esta 
oportunidad para que no sean 
encasilladas como personas que 
no saben gozar de esta 
oportunidad. 

sexuales, de todos modos se 
utilizan adjetivos con 
connotaciones negativas. 

(6) Acostar y Tener 
sexo  

Sí (C1 & C2)  

 

Género y sexista: Es más que 
nada la manera en que cada 
género le da significación al 
verbo acostarse, ellos pueden 
acostarse con muchas y no son 
juzgados como ellas quienes si lo 
hacen son mal vistas socialmente.

Género: De acuerdo al contexto 
del artículo, porque los dos 
verbos en sí no creo que se les 
atribuya un género en especial, 
las dos acciones (acostarse y 
tener sexo) son equivalentes a la 
vida del hombre, ya que es más 
común y mejor visto que éstos 
practiquen estas actividades. 

Sexista: Son sexistas hacia las 
mujeres ya que son ellos los que 
deben realizar estas acciones y 
poder hablar de ello libremente, 
mientras que para las mujeres lo 
hayan hecho o no, es signo de 
vergüenza, pues la sociedad 
puede responder de manera 
diferente al ver su antecedente 
sexual. 

Género: Aunque las mujeres 
tienen derecho a tener una vida 
sexual plena, los hombres deben 
tener más experiencias sexuales 
que las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
Sexista: Si las mujeres han 
tenido o no muchas experiencias 
sexuales, de todos modos se 
utilizan adjetivos con 
connotaciones negativas. 

 

(7) Chica buena  No (C1 & C3) 
 

Género: La chica buena es la 
más considerada reprimida 
sexualmente. 
 
Sexista: Porque ellos consideran 
que las chicas buenas son 
santurronas, en cambio ellas no 
aplican el adjetivo santurrón con 
ellos, les llaman cotizado o algo 
así. Es decir ellas no los nombran 

 Género: Aunque las mujeres 
tienen derecho a tener una vida 
sexual plena, los hombres deben 
tener más experiencias sexuales 
que las mujeres. 
 
Sexista: Si las mujeres han 
tenido o no muchas experiencias 
sexuales, de todos modos  se 
utilizan adjetivos con 
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despectivamente, al contrario, 
pareciera que el hombre “bueno” 
es  al que ponen en un altar por el 
hecho de no tener muchas parejas 
previas. 

connotaciones negativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




