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El coitocentrismo es la idea de que una relación sexual plena y 
satisfactoria es aquella que se basa en el coito o penetración.  
Pero, un momento, ¿y todo lo demás?

Siguiendo esta línea, las demás prácticas sexuales como la 
estimulación manual, el sexo oral, los frotamientos, las caricias, etc., 
no se considerarían sexo. ¿Por qué?

Porque durante muchos años, siglos incluso, se ha considerado 
el sexo exclusivamente como un acto para reproducirse donde, 
además, el pene era el principal protagonista del disfrute. Esta 
creencia tuvo, y sigue teniendo, consecuencias en nuestra visión de 
la sexualidad.

¡Pero vayamos por partes!

¿Qué es el 
coitocentrismo?
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¿Cómo construimos 
nuestra idea de  
la sexualidad?

Desde que nacemos tenemos necesidades sexuales y afectivas. ¡Sí, 
desde que nacemos! De hecho, son parte de nuestro desarrollo y 
surgen de nuestro instinto de autoconocimiento y socialización.
 
A medida que vamos creciendo, aprendemos y construimos nuestra 
propia manera de entender y vivir la sexualidad. Integramos en 
nuestra forma de pensar la cultura, las normas, las creencias e 
incluso los mitos de nuestro entorno. Sin darnos cuenta, formamos 
nuestra propia educación sexual y, a largo plazo, creamos nuestra 
idea de lo que es la sexualidad y qué significa tener sexo.

https://bit.ly/39uxT3P
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Como decíamos, nuestra cultura tradicionalmente ha entendido el 
sexo como un medio para la reproducción. Desde esta visión, el sexo 
solo tiene sentido entre parejas monógamas y heterosexuales.

Con las revoluciones sexuales a partir de los años 60 hasta hoy, el 
concepto de sexualidad ha ido cambiando: se le ha dado cada vez 
más voz al disfrute, a la comunicación en pareja, al potencial de los 
anticonceptivos y a realidades más allá de la heterosexualidad y la 
monogamia.

En la actualidad, aunque hemos avanzado 
bastante en la deconstrucción de mitos y 
tabúes, ¡aún nos queda mucho por hacer! 
Porque la tendencia coitocentrista sigue 
presente en nuestras camas.

https://bit.ly/39uxT3P
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Con esto no queremos decir 
que no se pueda disfrutar con la 
penetración, ¡todo lo contrario! No 
se trata de demonizar el coito, sino 
de no dejar que todo gire en torno 
a él y enriquecer la vida erótica con 
muchas otras prácticas.

Resumiendo, lo que verdaderamente importa es disfrutar. ¡Y a más 
variedad, más diversión!

Más allá de los genitales

En este marco de coitocentrismo, es 
evidente que los genitales han tomado un 
protagonismo, tal vez excesivo, en el sexo. 
Pero ¿significa eso que, si los genitales no 
están implicados, no es sexo?

https://bit.ly/39uxT3P


Sin él, todo lo demás 
pierde un poco de 
significado.
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En una cultura donde la penetración es la voz cantante de la 
relación sexual, al pene se le ha atribuido el papel protagonista, 
tanto de su propio disfrute como del de la otra persona. Esta visión 
se llama técnicamente “falocentrismo” y significa que el falo, o pene, 
es el centro de la sexualidad y de las relaciones afectivas:  

Esta forma coitocentrista y falocentrista de concebir el sexo y 
las relaciones tiene muchas consecuencias en cómo vivimos la 
sexualidad, entre ellas: nuestros sentidos y cuerpo se han quedado 
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en la sombra, el placer de las personas con vulva ha pasado a un 
segundo plano, las prácticas sexuales más allá del coito se han 
interpretado como “preliminares” o accesorias (como si no fueran 
necesarias) y el clítoris ha sido totalmente invisibilizado.

Por otro lado, la pornografía mainstream sigue perpetuando 
estereotipos donde todo gira en torno al pene y a la penetración. ¿Te 
habías fijado? ¿Cuántas veces se centran en el papel de la persona 
con vulva? ¿Cuándo suele acabar la relación sexual? Interesante, 
¿no?

Entender el coito como una práctica 
única, puede limitar a todo el mundo. ¡Hay 
tanto que explorar de nuestra sexualidad 
que sería una pena perdérselo! ¿No crees?

¿QUIÉN SALE PERJUDICADO?

https://bit.ly/39uxT3P
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Y es que algunas de las consecuencias de tener una educación 
sexual basada en falsas creencias, como que el sexo es solo coital y 
genital, son: un menor disfrute sexual (especialmente entre personas 
con vulva), la presión de tener que cumplir con ciertas expectativas 
o “dar la talla”, la culpabilidad por no tener sexo con penetración 
(hay quienes no lo disfrutan o no pueden hacerlo), perderse gran 
parte de las sensaciones que el encuentro sexual proporciona por 
involucrar solo a los genitales… ¿Dónde quedan la seducción, las 
caricias, los besos, los mordiscos y todo lo demás?

Si pensamos que el sexo significa 
penetración y todo lo demás son 
“cosas para calentar motores”, es 
probable que nos perdamos por el 
camino gran parte de nuestro disfrute. 
Cuando hablamos de preliminares 
parece que el “pre” nos indique que 
el plato fuerte viene después y que 
todos esos juegos que nos dan tanto 
gustirrinín son solo un preámbulo.

¡Ojo! Los preliminares 
no existen

https://bit.ly/39uxT3P
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Como si el desayuno, la comida y la merienda fueran los 
preliminares de la cena. ¿A que no sabrían igual? ¿A que cuando 
estás comiendo el primer plato, no estás pensando en el pudin?

Cuando creemos que todo lo que no es penetración es algo opcional, 
es mucho más complicado llegar al orgasmo. Sí, sí, ¡como lo lees!

Un estudio de Archives of 
Sexual Behaviour nos dice 
que las probabilidades 
de llegar al orgasmo se 
multiplican cuando se 
compaginan distintas 
prácticas sexuales: los 
besos profundos, el sexo 
oral y la estimulación 
manual de los genitales.

Solo 3 de cada 10 mujeres cis* 
llegan al orgasmo únicamente 
con estimulación vaginal; en 
cambio, con la combinación 
de estas tres prácticas, llegan 
alrededor de 8 de cada 10.

¿Qué te parece la estadística? 

*Cis: se refiere a personas cuya identidad de género corresponde 
con su género asignado al nacer y a sus genitales.

https://bit.ly/39uxT3P


Se pierde la virginidad cuando 
se tiene sexo con penetración

Ante todo: la virginidad es un constructo social, es decir, es una 
idea que viene de nuestra cultura y religión y que la sociedad 
ha mantenido a lo largo del tiempo. Pero realmente no existe 
un concepto médico ni científico que se refiera a la “virginidad”. 
Cada vez que probamos cosas nuevas es nuestra “primera vez”, 
sea cual sea la práctica sexual, ¡incluso la primera masturbación! 

Todo lo que nos da placer sexual, sea a solas o con alguien, ¡es 
sexo! Y no perdemos nada por disfrutarlo. Al contrario... ganamos 
¡y mucho!
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¡Vamos a darle una vuelta a esta mentalidad! 
Para ello, es importante entender que 
todo es sexo. Así que, vamos a desmontar 
alguno de los mitos más conocidos del 
coitocentrismo.

“Las leyendas cuentan...”

https://bit.ly/39uxT3P


Si no hay penetración,
no ha habido sexo

Solo se puede llegar al orgasmo 
con penetración vaginal

Redoble de tambores: ¡te presentamos el lema del 
coitocentrismo! Y nada más alejado de la realidad… El sexo es 
cualquier práctica que nos excite y nos genere satisfacción 
sexual. Independientemente de que haya coito o no, de que sea 
a solas o en compañía. ¡Simplemente, disfruta!

Según distintos estudios científicos, entre el 70 y el 80% de 
mujeres/personas con vulva, necesitan la estimulación de la 
vulva y del clítoris para alcanzar el orgasmo. 
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La finalidad del sexo
es la reproducción

¡La finalidad del sexo es lo que la persona misma se proponga!  
El sexo es un comportamiento como muchos otros. Hay 
personas que comen solo cuando tienen hambre y otras que 
también lo hacen por aburrimiento, para pasar el rato, por 
gula o para compartir un momento agradable con familia y 
amistades. Pues exactamente lo mismo pasa con el sexo: 
podemos moldearlo a las necesidades y los valores que 
tengamos. Es totalmente lícito y respetable, siempre y cuando 
no sea ofensivo para otras personas. 
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¿Porqué existe  
el orgasm gap?
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¿Quién tiene más orgasmos?

El orgasm gap o brecha orgásmica es la 
diferencia en la cantidad de orgasmos entre 
colectivos por género (mujeres/hombres) y 
orientación sexual (bisexual/heterosexual/
homosexual).

https://bit.ly/39uxT3P
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Por un lado, existe por el rol central que tiene el coito en las 
relaciones sexuales entre personas con pene y con vagina, que deja 
poco espacio a otras prácticas. Por otro lado, la educación sexual 
no se focaliza en el placer, por lo que muchas personas no priorizan 
su placer en el sexo y hay mucho desconocimiento sobre nuestro 
cuerpo (especialmente sobre el clítoris). Además, muchas personas 
no saben cómo comunicar lo que sienten, piensan o quieren y, por 
lo tanto, no saben pedir a su pareja sexual qué les gusta y cómo.

 
¡Con esto no queremos decir 
que el sexo tenga como finalidad 
alcanzar el orgasmo! 

El sexo principalmente es pasarlo 
bien, y por eso es importante ser 
consciente de todo esto.
 

https://bit.ly/39uxT3P
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Según las investigaciones, entre un 53 y un 65% de las personas con 
vulva fingen orgasmos por distintas razones.

Además, según un estudio de 2012 con una muestra de 453 
estudiantes heterosexuales; cuando las mujeres cis perciben una 
posible infidelidad de la pareja, aumentan las probabilidades de que 
finjan el orgasmo durante el coito.

Por otro lado, a un 90% de los hombres cisgénero heterosexuales 
les preocupa confirmar si su pareja alcanza el orgasmo o lo finge 
(McKibbin et al., 2010).

SI FINGIR FUERA UN DEPORTE NACIONAL...

Un estudio de 2010 arroja 
luz sobre este fenómeno: 
entre un 25 y un 28% de 
las personas con pene 
fingen orgasmos, sobre 
todo durante el coito.

Para no herir los 
sentimientos de la pareja.
Para acabar cuanto 
antes el encuentro 
sexual.
Por no aparentar 
dificultades a la hora  
de disfrutar o alcanzar  
el orgasmo.

¿Por qué se fingen 
los orgasmos?

¿Las personas 
con pene fingen?

https://bit.ly/39uxT3P
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Aparte de esto, según recientes investigaciones el clítoris también 
facilitaría la reproducción gracias a un mayor aporte de sangre y 
oxígeno a los genitales.

EL PAPEL DEL CLÍTORIS

¡El clítoris es un órgano clave en el placer! De hecho, su 
principal función es la de proporcionar placer gracias 
a sus 8.000 terminaciones nerviosas (más o menos el 
doble que las del pene, para que te hagas una idea).

Este órgano puede medir entre 10 
y 11 cm y se extiende por debajo de 
la vulva (su ubicación es una de las 
razones por las que es desconocido 
para mucha gente). Sus bracitos 
“abrazan” la vagina y la uretra.

Con la excitación, su cuerpo se llena 
de sangre (exactamente igual que el 
pene) y es especialmente por eso que, durante la penetración, se 
puede experimentar un intenso placer.

https://bit.ly/39uxT3P
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¿Por qué se ha quedado en la sombra 
durante tanto tiempo?

¡Por muchas razones! Entre ellas, 
porque venimos de una cultura e 
historia donde el placer “femenino” 
no ha sido una prioridad, así que el 
papel del clítoris ha quedado en 
segundo plano.

Además, hasta hace unos años apenas había investigaciones sobre 
el tema, ¡ni siquiera se representaba en los libros de anatomía!
A esto se suma que nuestra educación sexual no se focaliza en el 
placer, sino en la prevención de riesgos, por lo que es normal que 
haya tanto desconocimiento.

¡Pero que no cunda el pánico! Ahora 
mismo estamos en un momento de 
cambio y redescubrimiento sexual y, 
por suerte, el clítoris empieza a tener 
el protagonismo que se merece.

https://bit.ly/39uxT3P


Guía para disfrutar más allá del coito | Por Platanomelón

17

ASÍ SE MASTURBAN LAS PERSONAS CON VULVA

¡Hay muchas formas de estimular el clítoris! Cada persona con 
vulva tiene su propio código y ritual de masturbación, y todos 
son igual de válidos. Se puede jugar por encima de la ropa, por 
debajo, con distintas zonas de la vulva, alternando patrones, 
variando velocidades y aumentando o disminuyendo la presión. Lo 
importante es irte descubriendo para saber qué te gusta.

¿Qué les gusta a las personas con vulva?

Al 66% estimular directamente el 
clítoris y al 45% alrededor del clítoris, 
pero no directamente.

Al 63% tocarse con movimientos 
de arriba abajo, al 52% en 
círculos y al 30% de lado a lado.

Al 33% masajear con una presión 
entre ligera y fuerte, al 31% muy, muy 
suave y al 11% con una presión firme.

https://bit.ly/39uxT3P
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Está claro que rozar, tocar, besar, acariciar y estimular los genitales 
nos genera muchísimo, ¡pero que muchísimo placer! Sin embargo, 
¿sabías que el órgano sexual más extenso que tenemos es la piel? 
Piénsalo: más o menos 2 metros de nuestro cuerpo que están llenos 
de nervios que responden a estímulos diferentes (presión, tacto, 
temperatura, vibración…) y que le envían información al cerebro. 
¿Ahora ya le ves el potencial?

Zonas de placer  
aparte de los genitales

Para darte una pista sobre qué 
estimular, te presentamos las 
principales zonas erógenas del 
cuerpo, esas partes de tu piel 
que siempre (o casi siempre) 
están predispuestas al placer. 

Como ves, tu cuerpo está 
diseñado para disfrutar de 
arriba abajo y de lado a lado. 
Así que, ¡explórate! ¿O te lo vas 
a perder?

Parte delantera Parte trasera

https://bit.ly/39uxT3P


Las caricias 
son esenciales
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CÓMO SACARLE PROVECHO A LAS SENSACIONES

Para jugar con las sensaciones y llevarnos al límite, no hay nada mejor 
que poner a prueba nuestros sentidos. Así que, vayamos por partes:

Ahora que sabes que la piel es tu nueva mejor amiga, te desvelamos 
que tenemos múltiples receptores en ella, o sea, células especializadas 
capaces de percibir estímulos y responder con impulsos nerviosos que 
nuestro cerebro interpretará y traducirá en sensaciones. Gracias a los 
receptores, podemos notar los cambios de temperatura, de presión, de 
textura, de cosquilleo y de bzzz... vibración.

Tacto

Para esto puedes regalarte una buena 
sesión de cosquillas y ponerte los pelos 
de punta. ¿Por qué no hacerlo con 
un plumero como Pío? Recorre todo 
tu cuerpo con sus plumitas, de pies a 
cabeza.

Y si estás disfrutando con tu compi de 
juegos, hazlo con su cuerpo y, cuando 
consideres oportuno, pasa al siguiente 
nivel: los besos. Besos por todas partes.

Sin embargo, si lo que buscas es subir la temperatura de la cama, la 
minivela de masajes de Shunga será tu aliada perfecta: cuando la llama se 
apague, vierte la cera en el cuerpo de tu compi. Y si le tapas los ojos con 
un antifaz, ¡diversión extra!

https://bit.ly/3aC4QNe
https://bit.ly/39uxT3P
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Oído

Gusto

Degusta su 
delicioso sabor
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La música puede despertarnos el deseo sexual y acompañarnos en 
cualquier encuentro sea a solas o en compañía. Cada persona tiene sus 
preferencias y no hay una canción más sugerente que otra… El secreto es 
escuchar lo que te guste, de lo demás se encargará tu cerebro.

Así que, te recomendamos tener una playlist preparada para tus momentos 
de placer a solas y otra para cuando estés con alguien especial.

El sexo no tiene por qué ser desagradable 
al gusto, más bien lo contrario.

Puedes disfrutar el cuerpo de tu compi 
de cama con más “sabor”: con la pintura 
corporal de Shunga en mano y ¡deja fluir 
la creatividad! Cuando hayas recorrido 
con el pincel sus zonas más sensibles, 
haz el mismo trayecto al revés… con la 
punta de la lengua. 

https://bit.ly/39xoCry
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Perfume
de feromonas

Un viaje 
de placer
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Olfato

Vista

¿Sabías que el olfato es uno de los 
sentidos más primitivos e íntimamente 
conectados con las áreas del cerebro 
que almacenan nuestras emociones? 
De hecho, tenemos una férrea memoria 
olfativa. Esto significa que podemos 
asociar un recuerdo a un aroma 
determinado y que ese recuerdo nos 
despierte emociones intensas, como 
cuando relacionas un perfume con  
una persona.

Veo, veo. ¿Qué ves?
La vista es el sentido más desarrollado que 
tenemos los humanos. Cualquier estímulo 
que recibimos va por detrás de lo que 
capte nuestra vista. Así que, ¿por qué no 
engañarla un poco y jugar con ella?
Taparle los ojos a tu compi de cama puede 
ser extremadamente erótico. Además, 
puede ayudar a que todo fluya con más 
excitación. Música de fondo, antifaz Veo veo  
y que empiecen los juegos... 

https://bit.ly/39sVNNa
https://bit.ly/3awYwGC
https://bit.ly/39uxT3P
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SEDUCCIÓN ANTES DEL SEXO

¿Cuándo empieza una relación sexual? “Cuando nos quitamos 
la ropa” ¡Meeec! Error. Una relación sexual empieza cuando nos 
predisponemos a ella, cuando la imaginamos, la deseamos, nos 
excitamos y nos morimos de ganas de que llegue ese momento. Y 
claro que sí, la seducción es parte del sexo.

1

2

3

4

Calentando motores

Envia mensajes sugerentes a tu compi de juegos. 
Insinuar puede ser la mejor manera de seducir y 
anticipar el deseo.

Post-it seductor. Deja un post-it en la nevera o en la 
habitación anticipándote. “Menú para esta noche: 
besos, sexo oral y un buen masaje de postre”.

Deja una prenda de lencería en la cama para que tu 
pareja sexual la vea.

Deja un juguetito preparado en la cama para que 
cuando llegue tu pareja vea qué le espera. 

¡Tips!

https://bit.ly/39uxT3P
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Sabemos que el poder de la palabra puede ser afrodisíaco. ¿O nunca 
te has excitado con un tono de voz seductor o una frase subidita de 
tono? Pues nada de excusas, ¡sácale provecho al dirty talk!
¿A que cuando le vas a hacer la cena a alguien, le preguntas qué 
le gusta y qué no? Pues hacer lo mismo con el sexo puede ser 
supererótico, además de instructivo. Pregúntale qué le gusta, cómo le 
gusta, qué quiere que le hagas y dile también qué quieres hacerle tú.

No seas básicx y atrévete a experimentar con conversaciones que 
pueden ser muy divertidas y picantes.

Ah, y este dirty talk no tiene por qué ser directamente en la cama. 
Puedes insinuarlo a primera hora de la mañana para que esté todo 
el día dándole vueltas...

1

2

¿Por qué no incluir unos audios sugerentes?

Un audio picante tiene el poder de anticipar el 
deseo sexual de nuestra pareja de juegos. 

Pídele una cita como si no conocieras de nada a 
tu pareja. Envíale un audio presentándote y dile 
cuándo, dónde y qué tipo de cita quieres tener. 
Jugar con los roles puede ser de lo más excitante.

¡Tips!

DIRTY TALK

https://bit.ly/39uxT3P


No siempre hay que 
acabar en penetración
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Lo que te veníamos diciendo se resume en que puedes disfrutar 
y dar por concluida la sesión de juegos sin que haya habido 
penetración. No va a ser menos placentera ni “menos sexo” por 
eso... Ni habrás hecho simplemente “cosas”.

Un sexo variado es una montaña rusa de placer, y cada persona 
tenemos la suerte de poder construir la nuestra a medida.

https://bit.ly/39uxT3P
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Como has leído, para disfrutar no necesariamente tienes que llegar 
a la penetración. Puedes explorar tus diferentes zonas erógenas 
(o las de tu pareja), y descubrir nuevas formas de estimulación 
externa, que seguro ¡te harán ver las estrellas! 

Para esto, te dejamos una selección de juguetes, que te ayudarán a 
conseguirlo. 

¡DESCÚBRELOS!

https://bit.ly/39oPcDm
https://bit.ly/39uxT3P
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