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Appendix XI - Table 1.8 - Similarities Level of Discourse / Men’s Health  
Similitudes  Repetición  Coder 1 (C1) Coder 2 (C2) Coder 3 (C3)  

(1) Discusión/Justificación: A 
los chicos les gusta mirar este 
tipo de cuerpos porque la 
copula con hembras que los 
poseen tiene mayores 
probabilidades de producir un 
bebe sano…”   

Did not put anything (C1 
& C2)  

 
Sí (C3)  

Género: existe una 
justificación científica basada 
en resultados de estudios, de 
esta manera ellos validan la 
información proporcionada.  
 
Sexista: ellos son más 
incrédulos y creo que 
requieren de mayor 
información proporcionada 
por expertos.  

Género: a los hombres les 
gusta mirar a mujeres con 
caderas anchas y cintura 
pequeña, debido a funciones 
biológicas.  
 
Sexista: Las chicas que no 
poseen las características de 
caderas anchas y cintura 
pequeña no son del total 
gusto masculino, ya que no 
cuentan con las herramientas 
necesarias en su cuerpo para 
la reproducción.  

Género: Esta frase enfatiza 
una vez mas, que la función 
principal de las mujeres es la 
de tener hijos.   
 
Sexista: La comparación de 
las mujeres la llamarlas 
“hembras” y la utilización del 
verbo “copular”.  

(2) Discusión/Justificación: 
Las investigaciones 
comprueban que ellas se visten 
más provocativamente y 
muestran más piel cuando están 
ovulando. 
 
*Similar to (1) and (3)   

Did not put anything  
(C1) 

Género: existe una 
justificación científica basada 
en resultados de estudios, de 
esta manera ellos validan la 
información proporcionada.  
 
Sexista: ellos son más 
incrédulos y creo que 
requieren de mayor 
información proporcionada 
por expertos. 
 
 

  

(3) Discusión/Justificación: Es 
por eso que nos arreglamos 
más, mostramos más el busto y 
ponemos más atención a nuestra 

Did not put anything  
(C2)  

 Género: Al usar ropa 
provocativa, la mujer incita al 
hombre a tener relaciones 
sexuales con ella, por tal 
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apariencia. Así es como 
tratamos de aumentar nuestras 
posibilidades de ligue. 
 
 
*Similar to (2) and (3)  

motivo debe buscar la manera 
de llamar la atención con su 
atuendo. 
 
 
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. 
 

(4) Fragmentación: Es por eso 
que nos arreglamos más, 
mostramos más el busto y 
ponemos más atención a nuestra 
apariencia.” 

Did not put anything (C1 
& C2)  

Género: did not put anything  
 
 
 
 
 
Sexista: como las partes del 
cuerpo de la mujer que les 
interesa realizar para 
parecerles atractivas a ellos.  

Género: el hombre tiene una 
atracción hacia el busto de la 
mujer, esta debe buscar la 
manera de lucirlos con tal de 
atraer a los hombres.  
 
Sexista al ser esta una parte 
atractiva en la mujer, se 
promueve que ellas muestren 
dichos atributos para que de 
esta manera más hombres 
puedan notarlas.  

 

(5) Fragmentación:  
(a) ¿Se fijará en mis nalgas? 
(C1-C2) 
 
(b) Quiere lucir mis nalgas & 
Los tacones levantan los glúteos 
(C1)  
 
(c) Exclama: ¡Qué buenos 
zapatos! {Después de varias 
citas puedes decir ‘tu trasero se 

Did not put anything  (C1 
& C2) 

(a) Género: did not put 
anything 
 
(a) Sexista: como las partes 
del cuerpo de la mujer que les 
interesa realizar para 
parecerles 
 
(b) Genero: no puso 
 
(b) Sexista: como las partes 

(a) Género: los hombres se 
fijan en las nalgas de las 
mujeres.  Esta parte se 
fragmenta porque es como si 
fuera lo único que llamara la 
atención en una mujer.  
 
(a) Sexista: las mujeres se 
ven a si mismas como objetos 
y saben que esta parte de su 
cuerpo llama la atención 
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ve hermoso con esos jeans’} 
(C2)  

del cuerpo de la mujer que les 
interesa realzar para 
parecerles atractivas a ellos.  

masculina, por lo cual 
esperan que los hombres las 
noten de entre las demás.  
 
(c) Género: el hombre tiene 
una atracción hacia el 
busto de la mujer, esta 
debe buscar la manera de 
lucirlos con tal de atraer a 
los hombres.  
 
 
(c) Sexista: al ser esta una 
parte atractiva en la mujer, 
se promueve que ellas 
muestren dichos atributos 
para que de esta manera 
 

(6) Presuposición:  
 
(a) Nada me hace sentir más 
dama que un vestido sobre todo 
cuando llevan un cinturón.  
Estos reducen la cintura y 
resaltan las curvas. (C2 & C3)  
 
(b) El rojo con un color sexy, 
sugiere que la persona es 
extrovertida, mientras que el 
azul es para alguien reservado.  
Es por eso que los que van de 
rojo buscan llamar la atención 
más que los que visten de gris o 
azul. (C1) 

 (a) C2 – No and C3 -  Sí 
 

(b) C1 - No  

(b) Género: did not put 
anything 
 
(b) Sexista: Presupone que 
las mujeres que deseen atraer 
más a los hombres no usarán 
colores distintos al rojo. 
 

(a) Género: lo femenino se 
puede expresar por medio de 
ropa diferente a la de los 
hombres, como los vestidos.  
Las mujeres no se sienten tan 
femeninas con pantalón o 
shorts.  
 
Sexista: las mujeres debe 
usar vestidos para distinguirse 
del sexo contrario y de chicas 
que no utilizan esta 
vestimenta.  

(a) Género: la ropa y los 
accesorios ayudan a una 
mujer a sentirse femenina y 
mujer.  
 
Sexista: solo las mujeres con 
estas características pueden 
decirse femeninas y con 
derecho a que un hombre las 
halague.   

 




