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Appendix IX - Table 1.6 - Similarities Lexical Elements / Men’s Health  
Similitudes  Repetición  Coder 1 (C1) Coder 2 (C2) Coder 3 (C3)  

(1) Sexy  Sí (C1, C2, C3) 
 

Género: representa una 
actitud mayormente femenina 
dado en primer lugar por la 
ropa que se usa.   
 
Sexista: Entre más sexy vista 
una mujer más despertará el 
deseo sexual de los hombres 
y la competencia con otras 
mujeres para encontrar 
pareja.   
 

Género: Se forma una 
barrera entre cada grupo, en 
la que se menciona lo que le 
gusta tanto a hombres como a 
mujeres y cómo ellos pueden 
interpretar lo que ellas 
quieren decir al vestirse de 
una u otra manera. Para esto, 
es necesario utilizar cierto 
léxico que describa cada una 
de estos significados, los 
cuales deberán ajustarse a la 
manera en que las mujeres 
son y cómo se visten, de esta 
forma lograrán el efecto 
deseado en el hombre, en 
ellas mismas y en otras 
mujeres. 
 
Sexista: Creo que 
sobreutilizan palabras 
sustantivos como “sexy” y las 
conjugaciones de ciertos 
verbos como “querer, 
mostrar, sentir”, los cuales 
ayudan a describir la manera 
y el efecto en que las mujeres 
utilizan la ropa. 
 

Género: Al especificar los 
roles de los hombres y las 
mujeres, ellas están ahí para 
ser observadas, mientras que 
ellos están ahí para 
“atraparlas”. Además, implica 
que sólo los hombres con 
actitudes de caballero y con 
madurez pueden reconocer y 
tienen posibilidades de 
encontrar a las mujeres que 
están en busca de una pareja. 
 
Sexista: Según el texto, la 
función o el fin de las 
mujeres es la de reproducirse. 
La de los hombres es 
identificar a aquellas mujeres 
que son buenas para tener a 
un bebé sano. 
 

(2) Voluptsuidad  No (C1 & C2) Género: característica 
femenina que representa una 
proporción entre caderas y 

Género: Se forma una 
barrera entre cada grupo, en 
la que se menciona lo que le 
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cintura 
 
Sexista: Las mujeres más 
voluptuosas serán las que más 
atrajeran a los hombres. 

gusta tanto a hombres como a 
mujeres y cómo ellos pueden 
interpretar lo que ellas 
quieren decir al vestirse de 
una u otra manera. Para esto, 
es necesario utilizar cierto 
léxico que describa cada una 
de estos significados, los 
cuales deberán ajustarse a la 
manera en que las mujeres 
son y cómo se visten, de esta 
forma lograrán el efecto 
deseado en el hombre, en 
ellas mismas y en otras 
mujeres. 
 
 
Sexista: Creo que 
sobreutilizan palabras 
sustantivos como “sexy” y las 
conjugaciones de ciertos 
verbos como “querer, 
mostrar, sentir”, los cuales 
ayudan a describir la manera 
y el efecto en que las mujeres 
utilizan la ropa. 
 

(3) Atractivas Sí (C1 & C2)  Género: características 
femeninas que provocará que 
los hombres se fijen en ellas 
sexualmente.  
  
 
 
 
 

Género: Se forma una 
barrera entre cada grupo, en 
la que se menciona lo que le 
gusta tanto a hombres como a 
mujeres y cómo ellos pueden 
interpretar lo que ellas 
quieren decir al vestirse de 
una u otra manera. Para esto, 
es necesario utilizar cierto 
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Sexista: las mujeres más 
atractivas deben cumplir con 
una serie de características, 
como tener un buen cuerpo, 
vestir sexy, etc.  

léxico que describa cada una 
de estos significados, los 
cuales deberán ajustarse a la 
manera en que las mujeres 
son y cómo se visten, de esta 
forma lograrán el efecto 
deseado en el hombre, en 
ellas mismas y en otras 
mujeres. 
 
 
Sexista: Creo que 
sobreutilizan palabras 
sustantivos como “sexy” y las 
conjugaciones de ciertos 
verbos como “querer, 
mostrar, sentir”, los cuales 
ayudan a describir la manera 
y el efecto en que las mujeres 
utilizan la ropa. 
 

(4) Provocativamente/ 
provocar 

Sí (C1 & C2)  Género: se refiere a tener una 
actitud más atrevida en la 
forma de vestir por ejemplo 
con la intención de llamar la 
atención de los hombres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género: Se forma una 
barrera entre cada grupo, en 
la que se menciona lo que le 
gusta tanto a hombres como a 
mujeres y cómo ellos pueden 
interpretar lo que ellas 
quieren decir al vestirse de 
una u otra manera. Para esto, 
es necesario utilizar cierto 
léxico que describa cada una 
de estos significados, los 
cuales deberán ajustarse a la 
manera en que las mujeres 
son y cómo se visten, de esta 
forma lograrán el efecto 
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Sexista: menos ropa en una 
mujer es sinónima de ser más 
provocativas.  

deseado en el hombre, en 
ellas mismas y en otras 
mujeres. 
 
Sexista: Creo que 
sobreutilizan palabras 
sustantivos como “sexy” y las 
conjugaciones de ciertos 
verbos como “querer, 
mostrar, sentir”, los cuales 
ayudan a describir la manera 
y el efecto en que las mujeres 
utilizan la ropa. 
 
 
 
 
 
 

(5) Sexualmente Sí (C1 & C2)  Género: se refiere a provocar 
el deseo sexual en el género 
masculino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género: Se forma una 
barrera entre cada grupo, en 
la que se menciona lo que le 
gusta tanto a hombres como a 
mujeres y cómo ellos pueden 
interpretar lo que ellas 
quieren decir al vestirse de 
una u otra manera. Para esto, 
es necesario utilizar cierto 
léxico que describa cada una 
de estos significados, los 
cuales deberán ajustarse a la 
manera en que las mujeres 
son y cómo se visten, de esta 
forma lograrán el efecto 
deseado en el hombre, en 
ellas mismas y en otras 
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Sexista: entre la mujer sea 
más sexy, más provocativa y 
voluptuosa, elevará la 
atracción sexual del hombre.  

mujeres. 
 
Sexista: Creo que 
sobreutilizan palabras 
sustantivos como “sexy” y las 
conjugaciones de ciertos 
verbos como “querer, 
mostrar, sentir”, los cuales 
ayudan a describir la manera 
y el efecto en que las mujeres 
utilizan la ropa. 
 

(6) Atraer No (C1) 
Sí (C2)  

Género: llamar la atención 
de los hombres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexista: la mujer necesita 

Género: Se forma una 
barrera entre cada grupo, en 
la que se menciona lo que le 
gusta tanto a hombres como a 
mujeres y cómo ellos pueden 
interpretar lo que ellas 
quieren decir al vestirse de 
una u otra manera. Para esto, 
es necesario utilizar cierto 
léxico que describa cada una 
de estos significados, los 
cuales deberán ajustarse a la 
manera en que las mujeres 
son y cómo se visten, de esta 
forma lograrán el efecto 
deseado en el hombre, en 
ellas mismas y en otras 
mujeres. 
 
Sexista: Creo que 
sobreutilizan palabras 
sustantivos como “sexy” y las 
conjugaciones de ciertos 
verbos como “querer, 
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vestir sexy y ser voluptuosa 
para atraer más a los 
hombres.   

mostrar, sentir”, los cuales 
ayudan a describir la manera 
y el efecto en que las mujeres 
utilizan la ropa. 
 

(7) Mostrar Sí (C1 & C2)  Género: se refiere a que la 
mujer desea tanto verse 
físicamente de cierta forma 
como a proyectar una actitud 
ante otras mujeres y los 
hombres mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexista: la mujer es la que 
debe mostrarse más hacia el 
hombre (a nivel físico y 
actitudinal) no tanto el 
hombre hacia ella.  

Género: Se forma una 
barrera entre cada grupo, en 
la que se menciona lo que le 
gusta tanto a hombres como a 
mujeres y cómo ellos pueden 
interpretar lo que ellas 
quieren decir al vestirse de 
una u otra manera. Para esto, 
es necesario utilizar cierto 
léxico que describa cada una 
de estos significados, los 
cuales deberán ajustarse a la 
manera en que las mujeres 
son y cómo se visten, de esta 
forma lograrán el efecto 
deseado en el hombre, en 
ellas mismas y en otras 
mujeres. 
 
 
Sexista: Creo que 
sobreutilizan palabras 
sustantivos como “sexy” y las 
conjugaciones de ciertos 
verbos como “querer, 
mostrar, sentir”, los cuales 
ayudan a describir la manera 
y el efecto en que las mujeres 
utilizan la ropa. 
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(8) Hombres más 
capaces/hombre más 
maduro/machos de alta 
calidad/ perdedor genético  

No (C2 & C3)  Género: Dan la perspectiva 
que las mujeres tienen al 
buscar a un hombre, para lo 
cual el hombre es el que 
saldrá beneficiado, por lo cual 
es necesario mencionarlos a 
ellos o algo de ellos, así como 
alguna característica que los 
distinga. 
 
Sexista: Me parece que la 
unión de estos sustantivos y 
adjetivos, así como de 
artículos y sustantivos hace 
referencia a que las mujeres 
no sólo buscan a “hombres”, 
sino que estos deben ser de 
un tipo especial, los que leen 
la revista, para que ellos se 
luzcan con ellas. 
 

Género: Estas frases también 
implican que los fines de 
hombres y mujeres es copular 
y reproducirse. 
 
 
 
 
 
 
Sexista: Estas frases son muy 
sexistas hacia los hombres 
porque  solamente los 
hombres que se comporten de 
acuerdo al artículo, pueden 
ser considerados como 
hombres que valen la pena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 




