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Appendix VII - Table 1.4 - Similarities in Discourse Structures / Cosmopolitan 
Similitudes  Repetición  Coder 1 (C1) Coder 2 (C2) Coder 3 (C3)  

(1) Presuposición: A los 
hombres les encanta que 
seamos sensuales y hasta 
osadas en la cama, pero no 
quieren saber donde 
aprendimos a serlo.   

No (C1 & C2)  Género: Presupone que 
tradicionalmente las mujeres no se 
muestran así, sino que son más 
recatadas 

Sexista: Es sexista en el sentido de 
que a ellos les gusta recibir placer 
de distintas formas pero se sienten 
incómodos de saber que la mujer 
aprendió por sus experiencias con 
otros hombres. 

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. 
 
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. 
 

 

(2) Discusión/Justificación: 
Los hombres se jactan del 
número de mujeres con las 
que han tenido sexo por la 
misma razón que las 
mujeres ocultan el suyo: por 
inseguridad. 

No (C1) 
Sí (C2)  

Género: el hombre se siente 
inseguro si ha tenido pocas parejas, 
la mujer se siente insegura tanto si 
ha tenido pocas como si ha tenido 
muchas 
 
Sexista: A ellos no les preocupa 
haber tenido muchas parejas, a 
ellas si. 

  Género: Los hombres deben 
hablar de sus experiencias 
sexuales. Las mujeres deben 
ocultarlo.   
 
Sexista: No puso respuesta.  

(3) Deshumanización: 
Esto te hará parecer 
culpable de haber tenido 
más hombres en tu cama 

No (C1 & C3)  Género: (Metáfora) Si la mujer ha 
tenido muchos hombre o parejas 
podría llegar a sentirse culpable, en 
cambio en ellos los haría sentir 

 Género: Las mujeres deben 
sentirse culpables por acostarse 
con muchos hombres 
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que comidas calientes. mucho más enorgullecidos. . 
 
Sexista: Para ellos muchas parejas 
son mejor que pocas, para ellas 
ambas opciones son malas porque 
no desean parecer ni chicas fáciles 
o promiscuas por un lado, ni chicas 
aburridas por el otro. 

Sexista: Los hombres son 
tratados como objetos si es que 
las mujeres han tenido muchas 
aventuras con diferentes 
hombres. 

(4) Discusión y 
Presuposición:  
 
(a) Discusión: Aunque es 
perfectamente normal para 
ellos tener una puntuación 
alta en el número de parejas 
sexuales por lo regular 
prefieren que nosotras no las 
tengamos. (C1, C2)  
 
(b) Presuposición: Los 
hombres no pueden soportar 
la idea de que su novia se 
haya acostado con otro que 
no sea él.  (C3) 
 

No (C1, C2, C3)  (Discusión/Justificación)  
(a) Género: Para ellos es normal 
haber tenido muchas parejas y 
hasta se sienten bien, la mujer si ha 
tenido varias parejas entre en 
conflicto por la manera en que será 
considerada socialmente.   
 
Sexista: El hombre se siente con 
derecho a ser el único que haya 
tenido muchas anteriores.  

(Presuposición)  
(a) Género: Las mujeres no 
deben hablar de su vida sexual, y 
si lo deben hacer, no tiene que 
ser con sus parejas actuales.  
 
 
 
Sexista: Las mujeres no deben 
tener experiencia sexual, y si la 
tienen la deben ocultar.   

(Presuposición)  
(b) Género y Sexista: Los 
hombres esperan que sus novias 
no hayan tenido tantas 
experiencias sexuales como ellos 
prefieren pensar que ellos son 
los únicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 




