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Appendix VI - Table 1.3 - Similarities Level of Sentence/ Cosmopolitan 
Similitudes  Repetición  Coder 1 (C1) Coder 2 (C2) Coder 3 (C3)  

(1) Imperativa: Trata 
de darle un giro a la 
conversación   

No (C1 & C2)  Género: Es como si las mujeres 
debieran evadir el tema de su 
número de parejas anteriores, 
mientras que el hombre se 
enorgullece de hablar de ello. 
 
Sexista: Es sexista porque hay 
muchas formas de desviar una 
conversación y aquí se les 
recomienda a ellas hacerlo a través 
de elogios hacia ellos. 

Género: Las mujeres no deben 
hablar de sus relaciones pasadas 
y menos si implican experiencias 
sexuales 
 
 
Sexista: las mujeres no deben 
tener relaciones con tantos 
hombres como ellas quieran, de 
ser así, deben ocultar si las 
tuvieron y más si éstas tuvieron 
que ver con el sexo. 

 

(2) Interrogativa: 
¿Reduces tu “número 
mágico” para que te 
consideren una “chica 
buena”…o lo 
aumentas para parecer 
más atrevida y 
aventurera? 

No (C1 & C3)  Género: en ambos casos (reducir o 
aumentar el número) indica que la 
mujer teme decir la verdad como si 
su respuesta fuera a ser condenada.
 
Sexista: Ellas siempre tienen el 
dilema  entre parecer chicas buenas 
o atrevidas, ellos prefieren siempre 
quedar como super machos. 

 Género: La experiencia sexual 
de las mujeres determina el tipo 
de mujeres que son y como son 
percibidas por el resto, 
especialmente por los hombres. 
 
Sexista: Las mujeres no tienen 
derecho a hablar abiertamente 
de su vida sexual sin ser 
calificadas por ello. 

(4) Interrogativa: ¿Le 
dices a tu hombre que 
has perfeccionado el 
arte del sexo oral 
simplemente leyendo 
Cosmo? 

No (C1 & C2)  Género: Como si la mujer debiera 
de evitar decir que ha adquirido 
experiencia con otras parejas y 
tuviera que buscar otras maneras 
de volverse conocedora. El hombre 
no desea conocer de dónde ella ha 
aprendido 
 
Sexista: Ellos prefieren no conocer 
el número de parejas anteriores de 

Género: A los hombres no se les 
debe decir cómo las mujeres 
adquieren su experiencia sexual, 
sobre todo si éstas son sus 
parejas. 
 
Sexista: Los hombres deben 
sentirse que ellos son los 
experimentados en cuanto al 
sexo, no obstante, si encuentran 
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ellas pero sí dicen el suyo. (el cual 
es mejor sea amplio que pequeño) 

a una mujer con la misma o 
mayor experiencia que ellos, las 
mujeres no deben revelar cómo 
la han adquirido, ya que pueden 
ser mal vistas. 

(5) Interrogativa: 
¿Por qué iba a 
revelarle todo sobre mi 
vida sexual y de esa 
forma volverme más 
vulnerable? 

No (C1, C2, C3) 
  

Género: Las mujeres sienten que 
revelar su vida sexual las vuelve 
vulnerables, en cambio a ellos les 
da seguridad. 
 
 
 
 
 
 
Sexista: La mujer se siente 
vulnerable al revelar su pasado 
sexual mientras que el hombre se 
siente bien cuando lo revela (o lo 
exagera) 

Género: Si las mujeres le dicen 
a sus parejas sobre su vida 
sexual, pueden destruir la 
relación en la que están, ya que 
dejan de ser las chicas buenas 
que los hombres tenían en 
mente, por lo tanto los 
desilusionan 
 
Sexista: Los hombres deben 
sentirse que ellos son los 
experimentados en cuanto al 
sexo, no obstante, si encuentran 
a una mujer con la misma o 
mayor experiencia que ellos, las 
mujeres no deben revelar cómo 
la han adquirido, ya que pueden 
ser mal vistas. 

Género: (Presuposición) Las 
mujeres no deben demostrar o 
decir que han tenido muchas 
experiencias sexuales. Aunque 
los hombres esperan que se 
porten como si ellas ya 
hubieran tenido sexo con 
muchos otros antes.  
 
Sexista: muchas mujeres se 
avergüenzan de haber tenido 
muchas experiencias sexuales 

(6) Transitividad: A 
los hombres les 
encanta que seamos 
sensuales y hasta 
osadas en la cama, 
pero prefieren no 
enterarse de cómo 
hemos aprendido todo 
lo que sabemos.  

No (C1,C2,C3)  Género: Ellos desean obtener 
placer de mujeres desinhibidas 
pero su ego no les permite aceptar 
que haya habido otros hombres 
antes que ellos y prefieren evitar 
conocer cuántos han sido. 
 
Sexista: Ellos quieren recibir el 
placer pero no desean saber la 
manera en que ellas han aprendido, 
prefieren  seguir sintiéndose como 
los más experimentados 

Género: (Declarativa) Las 
mujeres deben llamar la atención 
de los hombres, no sólo antes de 
la relación sexual, sino durante 
la misma. Las mujeres deben ser 
lo suficientemente atrevidas para 
gustarle a los hombres, tanto en 
su actitud diaria como durante la 
relación sexual. Las mujeres 
deben saber cómo mantener al 
hombre entretenido, de otra 
manera el hombre se aburrirá de 

Género: Las mujeres no deben 
demostrar o decir que han 
tenido muchas experiencias 
sexuales. Aunque los hombres 
esperan que se porten como si 
ellas ya hubieran tenido sexo 
con muchos otros antes.  
 
Sexista: Los hombres esperan 
que las mujeres no tengan 
mucha experiencia con otros 
hombres, pero si que muestren 
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 ellas. 
 

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. 
 

sus habilidades en el sexo. Es 
decir, solo la pareja intima 
puede conocer estos detalles 
sobre las mujeres. 
 

(7) Metáfora: Aunque 
es perfectamente 
normal para ellos tener 
una puntuación alta en 
el número de parejas 
sexuales. 

No (C1 & C3)  
  

Género: Se compara a la 
puntuación alta con un gran 
número de parejas. 
 
Sexista: Es sexista  porque para 
ellos tener muchas parejas es 
considerado “normal”,de manera 
que lo dicen abiertamente sin 
problemas, en cambio ellas cuando 
han tenido muchas parejas, temen 
ser juzgadas socialmente y 
prefieren callarlo, ocultarlo. 
 

 Género: Tanto para las mujeres 
como para los hombres es 
importante haber tenido 
experiencias sexuales con sus 
parejas anteriores. Sin embargo, 
el que una mujer no haya tenido 
sexo con diferentes hombres 
parece ser un punto en contra.  
 
*Sexista: Did no put  

(8) Metáfora:  
También está la 
presión por no tener un 
currículum sexual 
suficientemente 
interesante 

No (C1 & C3) 
 

Género: El currículum sexual de 
ellos es más valorado cuando se 
han tenido muchas parejas, el de 
ellas es más denigrado. 
 
Sexista: El currículum sexual  en 
el caso de ellos debe ser amplio, en 
el caso de ellas es preferible no 
darlo a conocer (ya sea de pocas o 
muchas parejas) 

 Género: Tanto para las mujeres 
como para los hombres es 
importante haber tenido 
experiencias sexuales con sus 
parejas anteriores. Sin embargo, 
el que una mujer no haya tenido 
sexo con diferentes hombres 
parece ser un punto en contra. 
 
Sexista: Esta frase se refiere a 
que las mujeres sin experiencia 
sexual tampoco les parecen 
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atractivas a ellos. 

(9) Declarativa: 
Muchas mujeres creen 
que si no tienen sexo 
con un gran número de 
hombres y no llevan 
un estilo de vida 
similar al de las 
protagonistas de Sex 
and the City, los demás 
las considerarán 
anticuadas y aburridas. 
 

No (C1 & C2) 
 

Género: Las mujeres son las más 
preocupadas por la presión social 
de ser juzgadas mal tanto por haber 
tenido pocos o muchos ex novios.  
En el caso de los hombres les 
enorgulleces haber tenido muchas 
ex novias. 
 
Sexista: fácil/promiscua vs. 
semental/ 

Género: Las mujeres deben 
llamar la atención de los 
hombres, no sólo antes de la 
relación sexual, sino durante la 
misma. Las mujeres deben ser lo 
suficientemente atrevidas para 
gustarle a los hombres, tanto en 
su actitud diaria como durante la 
relación sexual. Las mujeres 
deben saber cómo mantener al 
hombre entretenido, de otra 
manera el hombre se aburrirá de 
ellas. 
 
Sexista: States that it is the same 
response as above.  

 

(10) Declarativa: 
Aunque es 
perfectamente 
normal…numero de 
parejas sexuales por lo 
regular… 

No (C1) 
 

No, but appears in other 
sentences  (C2) 

Género: A ellos les gusta tener 
muchas parejas sexuales y además 
decirlo pero prefieren que las 
mujeres hayan tenido pocas o que 
si lo han tenido, lo callen. Es 
cuestión de ego masculino 
 
Sexista: Ellos quieren recibir el 
placer pero no desean saber la 
manera en que ellas han aprendido, 
prefieren  seguir sintiéndose como 
los más experimentados. 

Género: Los hombres pueden 
tener muchas parejas sexuales, 
pero las mujeres no. 

 
Sexista: Las mujeres deben 
esperar lo más que puedan para 
tener una vida sexual activa, de 
ser posible, no tenerla, y si es 
que la tienen, que ésta no sea 
muy extensa. 

 

 

 
 
 
 
 




