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Appendix X - Table 1.7 - Similarities Level of the Sentence / Men’s Health  
Similitudes  Repetición  Coder 1 (C1) Coder 2 (C2) Coder 3 (C3)  

(1) Declarativa: Top con 
gran escote.  Quiere lucir sus 
nalgas, mostrarse exuberante. 

C1 & C2 (No)  Género: ellas gustan de usar 
escotes mostrar otras partes 
de su cuerpo. 
 
 
 
Sexista: a través de un escote 
ella desea  

Género: al usar ropa 
provocativa, la mujer incita al 
hombre a tener relaciones 
sexuales con ella.  
 
Sexista: la única manera de 
conseguir pareja sexual es por 
medio de mostrar el cuerpo 
con ropa que muestre las 
partes femeninas de las que 
gustan los hombres.  
 
 

 

(2) Declarativa: Suéter 
delgado.  Pretende mostrar 
sus formas y provocar el 
tacto.  

C1 & C2 (No) Género:  ellas utilizan 
prendas que sean atractivas 
para ellos  
 
 
 
Sexista: las mujeres prefieren 
insinuársele a ellos más que 
expresarse directamente.  

Género: al usar ropa 
provocativa, la mujer incita al 
hombre a tener relaciones 
sexuales con ella. 
 
Sexista: la única manera de 
conseguir pareja sexual es por 
medio de mostrar el cuerpo 
con ropa que muestre las 
partes femeninas de las que 
gustan los hombres. 

 

(3) Declarativa: Los tacones 
levantan los glúteos y los 
hacen más atractivos para los 
hombres.  

C1 & C2 (No) Género:  los tacones son una 
característica femenina 
 
Sexista: la razón del uso de 
tacones es mostrar su trasero 
más que nada.  

Género: al usar ropa 
provocativa, la mujer incita al 
hombre a tener relaciones 
sexuales con ella. 
 
Sexista: la única manera de 
conseguir pareja sexual es por 
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medio de mostrar el cuerpo 
con ropa que muestre las 
partes femeninas de las que 
gustan los hombres. 

(4) Delcarativa:  Y cuando 
yo (o mejor tú) has quitado 
mi top para mostrar mi 
lencería en su totalidad, es 
seguro decir que hemos 
pasado del ‘mira sin tocar’ al 
‘pon tus manos encima” 
 
 
**Express similarity to that 
of (2).  

No (C2)   Género: La mujer es la que 
da la señal para que el 
hombre tome acción sobre su 
cuerpo durante la relación 
sexual. 
 
 
Sexista: Los hombres pueden 
tener una actividad pasiva 
con la mujer, como es la de 
“verla”, o una actividad 
activa cuando la “tocan”. 

 

(5) Interrogativa: ¿Te gusta 
lo que ves? 

No (C1, C2, C3) 
  

Género: la mujer necesita ser 
aprobada físicamente por el 
hombre 
 
 
 
. 
 
Sexista: las mujeres no 
preguntan esto directamente, 
sino que le andan pistas al 
hombre para que él se lo 
imagine.  

Género: las mujeres se visten 
para gustarle a los hombres.  
 
 
 
 
 
 
Sexista: las mujeres esperan 
gustarle a los hombres de su 
físico y de la ropa que usan 
para llamar la atención.  
 
 

Género: Estas frases también 
construyen género en el 
sentido de que son los 
hombres los que deben tomar 
la iniciativa y acercarse como 
reacción a las señales que las 
mujeres envían. 
 
Sexista: implican una vez 
más que las mujeres 
experimentan estos 
sentimientos, pero no pueden 
manifestarlo más que 
indirectamente. Además en la 
frase c, chico malo es 
utilizado para denotar que no 
cualquiera se atreve a 
acercarse a una mujer así, 
solo los que valen la pena, los 
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valientes. 

(6) Interrogativa: ¿Se fijará 
en mis nalgas? 

No (C1, C2, C3) 
 

Género: la mujer necesita se 
aprobada físicamente por el 
hombre.  
 
 
 
Sexista: la mujer sabe que su 
trasero es una parte que les 
atrae a los hombres y por ello 
se preocupa por esta parte de 
su cuerpo.   

Género: los hombres se fijan 
en las nalgas de las mujeres. 
 
 
 
 
Sexista: las mujeres se ven a 
si mismas como objetos y 
saben que esta parte de su 
cuerpo llama la atención 
masculina, por lo cual 
esperan que los hombres las 
noten de entre las demás.   

Género: solo las mujeres 
tienen que preocuparse por su 
físico, y los hombres por 
fijarse en las características 
físicas de las mujeres.  
 
Sexista: las mujeres deben 
vestirse de cierta manera o no 
tendrán posibilidad de que un 
hombre se fije en ellas.  
Además, estas son las 
preguntas que ellas se hacen y 
no se preocupan porque los 
hombres se fijen en otras 
características como la 
inteligencia o el sentido del 
humor. 

(7) Imperativa: Soy una 
chica sensual, así que 
abrázame y muéstrate 
cariñoso con los arrumacos” 

No (C1, C2 C3) 
 

Personificación 
 
Género: Ellas prefieren ser 
tratadas por ellos con abrazos 
y cariños, ellos a veces no 
suelen ser tan expresivos. 
 
Sexista: Las mujeres valoran 
en los hombres la sutileza de 
las caricias, ellos en cambio 
prefieren que ellas se 
muestren más osadas. 
 
 
 
 

Género: Debido a que la 
mujer llama la atención por 
medio de su cuerpo y de la 
ropa que usa, ésta invita al 
hombre a no sólo verla con la 
ropa puesta, sino también 
tener contacto con su cuerpo 
sin ella. 
 
Sexista: Las mujeres incitan 
a los hombres por sus cuerpos 
y la ropa que utilizan. 

Género: las mujeres siempre 
están deseando que los 
hombres las toquen o 
acaricien aunque parecen no 
tener el derecho de 
expresarlo. 
 
Sexista: las mujeres tienen 
que acudir a diferentes 
técnicas para expresar lo que 
desean de un hombre. 
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(8) Imperativa: Top que 
muestra los tirantes del bra: 
‘Mira lo que hay debajo.  
Podrías obtenerlo’ 

No (C1 & C2)  
 

Género: Se alude a que el 
sexo no es inmediato, el 
hombre debe buscar 
estrategias para convencer a 
la mujer. 
 
 
 
 
Sexista: El hombre es quien 
debe “obtener” o lograr que la 
mujer acepte tener sexo con 
el. 
 
 

Género: Debido a que la 
mujer llama la atención por 
medio de su cuerpo y de la 
ropa que usa, esta invita al 
hombre a no solo verla con la 
ropa puesta, sino también 
tener contacto con su cuerpo 
sin ella.  
 
Sexista: Las mujeres incitan 
a los hombres por sus cuerpos 
y la ropa que utilizan.  

 

(9) Metáfora: Hay ocasiones 
en las que quiero lucirme 
como pavo real, y me pondré 
algo atractivo y sexy” 

No (C1, C2, C3) 
 

Género: se refiere a verse 
muy bien, atractiva. 
 
 
 
Sexista: la mujer debe estar 
siempre al cuidado de su 
aspecto personal para 
resultarle atractiva a ellos.  

Género: a las mujeres les 
gusta vestirse bien no solo 
para ellas, sino para su 
parejas y para que otras 
mujeres las envidien.   
 
Sexista: muchas veces las 
mujeres buscan la manera de 
ser el centro de atención por 
medio de su físico para eso 
harán lo que sea y así se 
sentirán felices con ellas 
mismas.   

Género:  esta frase crea la 
necesidad en las mujeres de 
sentirse deseadas y 
observadas   
 
 
Sexista: solo las mujeres que 
visten a la moda y que son 
sexis pueden sentirse 
deseadas.   

 
 
 
 
  
 




