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Acerca			de			este			documento:		

Este   documento   ofrece   una   descripción   general   de   algunas   de   las   preguntas   principales   de   la   Encuesta   de   la  
Comunidad   Asexual   de   2016.    Se   puede   encontrar   el   texto   de   esta   encuesta   en  
https://asexualcensus.�iles.wordpress.com/2018/11/2016_ace_community_survey_report.pdf  

Análisis   adicionales   sobre   temas   especı�́icos   se   harán   en   formato   de   entradas   en   nuestro   blog,   el   cual   se   puede  
encontrar   en   la    Página   Web   de   la   Encuesta   de   la   Comunidad   Asexual .  

Se   alienta   la   distribución   de   este   documento,   entero   o   en   parte,   con   tal   de   conceder   crédito   al   Equipo   de   la   Encuesta  
de   la   Comunidad   Asexual.    Encuentre   abajo   formatos   de   cita   recomendados.  

Acerca			del			Equipo			de			la			Encuesta:		

El   Equipo   de   la   Encuesta   de   la   Comunidad   Asexual   consta   de   un   grupo   de   voluntarios   que   diseña   y   analiza   la  
Encuesta   Anual   de   la   Comunidad   Asexual.    Los   miembros   del   equipo   tienen   una   variedad   de   destrezas   y   pericia  
relacionadas   con   el   diseño   de   encuestas   y   el   procesamiento   de   datos   adquiridas   a   través   de   sus   estudios  
académicos,   trabajos   y   experiencias   voluntarias.   

Se   puede   contactar   al   equipo   de   la   encuesta   en    asexualcensus@gmail.com   
 
Para   actualizaciones   del   Equipo   de   la   Encuesta,   suscrıb́ase   al   Blog   de   a   Encuesta   de   la   Comunidad   Asexual   en  
http://www.asexualcensus.wordpress.com .  
 
Formatos			de			cita			recomendados:	 
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T.,   Adroit,   M.,   (2020).    Reporte   de   la   Encuesta   de   la   Comunidad   Asexual   de   2016.   (Trad.   Bardwell,   A.,   Cotter,   N.).  
Obtenido   de:  
https:/asexualcensus.�iles.wordpress.com/2020/07/reporte-de-la-encuesta-de-la-comunidad-asexual-de-2016.pdf 
.   The   Asexual   Community   Survey   Team.   (Trabajo   original   publicado   en   2018)  

Cita   en   texto:   (Bauer   et   al.,   2018)    o,   Bauer   et   al.   (2018)    reportaron…  
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7.3    Impacto   de   la   discriminación   o   prejuicio 43  

Parte			8:			Comunidades	 44	 
8.1    Participación   inicial 44  
8.2    Razones   para   la   participación 44  
8.3    Comunidades   online  46  
8.4    Comunidades   of�line  47  
8.5    Comunidades   LGBTQ   of�line 48  
8.6    Actitudes   sobre   el   sexo 49  

Referencias	 52	 

Apéndice	 54	 
I.    Orientación   sexual 54  
II.    Género 55  
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Metodología			y			terminología		
	

Metodología			de			la			encuesta:		

La   Encuesta   de   la   Comunidad   Asexual   es   una   encuesta   online   anual   de   las   comunidades   asexuales   principales,   cuyo  
propósito   es   dar   seguimiento   a   la   composición   y   el   bienestar   de   estas   comunidades.   Estas   encuestas   se   han  
realizado   cada   año   desde   2014   hasta   el   presente   año   2020.    La   encuesta   consiste   en   un   conjunto   central   de  
preguntas   demográ�icas   básicas,   las   cuales   se   mejoran   continuamente,   además   de   conjuntos   alternantes   de  
preguntas   de   interés   actual.  

La   encuesta   recibió   un   total   de   9,869   respuestas   (as   =   9331   y   No-as=538).    La   encuesta   representa   una   muestra   de  
conveniencia   reclutada   por   el   método   de   bola   de   nieve.    Se   publicaron   anuncios   con   un   enlace   a   la   encuesta   en  
varias   de   las   principales   páginas   web   sobre   asexualidad   (AVEN,   The   Asexual   Agenda,   etc.),   además   de   en   grupos  
centrados   en   la   asexualidad   en   varias   redes   sociales   populares   (Facebook,   Tumblr,   Twitter,   Reddit,   Livejournal,  
etc.).    Se   alentó   a   los   encuestados   a   compartir   el   enlace   con   cualquier   otra   comunidad   o   individuos   que   conocieran.  
Las   distribuciones   de   en   dónde   los   encuestados   encontraron   la   encuesta   se   pueden   ver   en   la   parte   9.  

Debido   al   método   del   muestreo,   los   encuestados   Ases      de   esta   encuesta   no   pueden   ser   considerados  
representativos   de   la   gente   as   en   general.    Asimismo,   los   encuestados   no-ases   no   pueden   ser   considerados  
representativos   de   la   gente   no-as   en   general.    Tanto   las   personas   ases   como   las   no-ases   es   mucho   más   probable   que  
participen   en   la   encuesta   si   están   en   contacto   con   alguna   de   las   principales   comunidades   asexuales   anglófonas  
online.    Además,   algunas   comunidades   quedan   mejor   representadas   que   otras   a   causa   de   las   diferencias   en   la  
e�icacia   de   reclutamiento.    Las   comparaciones   entre   los   encuestados   ases   y   no-ases   generalmente   no   son  
indicativas   de   las   diferencias   entre   las   personas   ases   y   no-ases.  

Muchas   preguntas   les   daban   a   los   encuestados   la   opción   de   escribir   sus   propias   respuestas.    Estas   opciones   escritas  
han   sido   interpretadas   a   mano,   en   algunos   casos   convirtiendo   las   respuestas   a   una   de   las   opciones   existentes   ,   y   en  
otros   casos   creando   nuevas   categorıás   para   los   temas   comunes   entre   las   respuestas   escritas.  

Terminología:		

Una   de   las   preguntas   centrales   es   si   los   encuestados   se   identi�ican   más   como   asexuales,   gris-A,   demisexuales,   dando  
las   opciones   asexual/gris-A/demisexual   o   ninguno   de   los   anteriores.   Usamos   la   palabra   “as”   para   describir   a   los  
encuestados   que   entran   en   el   “espectro   asexual”,   un   grupo   agregado   que   consiste   en   los   encuestados   asexuales,  
demisexuales,   gris-A,   y   los   que   estaban   en   duda     .    Los   encuestados   que   eligieron   “ninguno   de   los   anteriores”   se  
describen   como   “no-as”.  

Otra   pregunta   central   es   “¿Cuál   de   las   siguientes   opciones   describe   mejor   tu   identidad   de   género   actual?”,   con   las  
opciones   “Hombre/masculino”,   “Mujer/femenino”,   y   “Ninguno   de   los   anteriores”.    En   el   texto   descriptivo   a   lo   largo  
de   este   reportaje,   los   que   seleccionaron   “Ninguno   de   los   anteriores”   se   describen   como   géneros   no   binarios,   o   a  
veces   se   describen   como   “enby     ”   (abreviatura   en   inglés   del   término   “non-binary”   o   “N-binary”)   para   abreviar.    Estos  
son   términos   descriptivos   y   no   indican   que   los   encuestados   se   identi�icaron   especı�́icamente   como   no   binarios.  
Algunos   encuestados   sı ́  se   identi�ican   especı�́icamente   como   no   binarios,   como   se   describe   en   la   parte   1.7. 	
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Comprendiendo			el			error			estadístico		

Los   lectores   deben   tener   en   mente   que   toda   encuesta   conlleva   un   error   estadıśtico.    Cuando   nuestra   encuesta   mide  
una   diferencia   entre   dos   grupos   (p.ej.   suponga   que   el   número   de   personas   ases   que   se   identi�ican   como   bisexuales  
es   11,7%,   y   el   número   de   personas   no-ases   que   se   identi�ican   como   bisexuales   es   31,5%),   la   diferencia   medida  
puede   o   no   re�lejar   una   diferencia   real   entre   los   grupos.    Decimos   que   una   diferencia   medida   es   estadıśticamente  
signi�icativa   si   es   improbable   que   el   simple   azar   haya   causado   tal   diferencia.  

El   grado   de   la   signi�icancia   estadıśtica   se   reporta   comúnmente   con   el   valor   p,   el   cual   calculamos   usando   una   prueba  
de   Chi-cuadrada.    Bajo   el   supuesto   de   la   hipótesis   nula   (que   no   existe   una   diferencia   real   entre   los   grupos),  
entonces   el   valor   p   equivale   a   la   probabilidad   de   que   la   encuesta   mida   una   diferencia   tan   grande   como   la   que   en  
efecto   medimos.   Cuando   el   valor   p   es   muy   pequeño,   es   evidencia   en   contra   de   la   hipótesis   nula.    Siguiendo   la  
práctica   común,   de�inimos   “estadıśticamente   signi�icativo”   como   los   valores   p   menores   o   equivalentes   a   0,05.  

Si   un   resultado   no   es   estadıśticamente   signi�icativo,   no   necesariamente   quiere   decir   que   no   hay   diferencia   entre   los  
dos   grupos.    En   cambio,   signi�ica   que   si   sı ́  hay   una   diferencia,   el   poder   estadıśtico   de   nuestra   encuesta   no   es  
su�iciente   para   detectarla.    En   muchos   casos,   un   grupo   es   demasiado   pequeño   para   hacer   comparaciones  
estadıśticas.    Las   pruebas   de   Chi-cuadrada   requieren   que   cada   subsección   de   cada   grupo   (o   celda)   tenga   por   lo  
menos   5   encuestados.    Esto   signi�ica   que   algunas   comparaciones   no   son   posibles   si   no   hay   su�icientes   encuestados  
en   total,   o   si   no   hay   su�icientes   encuestados   en   cada   subsección.  

Cuando   no   reportamos   los   valores   p   explıćitamente,   el   lector   puede   hacer   un   cálculo   aproximado   para   determinar  
si   los   dos   grupos   son   signi�icativamente   diferentes.    En   cada   tabla,   reportamos   N,   que   es   el   número   de   encuestados  
en   el   grupo   en    cuestión.   Si   reportamos   una   �igura   de   P%,   entonces   el   margen   de   error   se   calcula   usando   la   fórmula  

  donde   1,96   es   la   puntuación   z   que   re�leja   un   valor   p   de   0,05. .96  1 *√ N
P (100% P )* −  

 
Por   ejemplo,   una   tabla   en   la   sección   1.1   tiene   una   columna   titulada   “Ases   (N=9296)”   y   otra   columna   titulada  
“No-ases   (N=537)”.    La   primera   columna   dice   que   11,7%   de   los   ases   son   bisexuales,   y   si   calculamos   el   margen   de  
error,   es   0,7%.    La   segunda   columna   dice   que   31,5%   de   los   no-ases   son   bisexuales,   y   si   calculamos   el   margen   de  
error,   es   4.0%.    Puesto   que   la   diferencia   entre   11,7%   y   31,5%   es   más   grande   que   el   margen   de   error   combinado  
(4,7%),   podemos   decir   que   la   diferencia   es   estadıśticamente   signi�icativa   con   p   <   0,05.  
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Parte			1:			Demogra�ía			general			de			la			encuesta		
 

1.1			Orientación			sexual		

En			la			mayoría			de			las			preguntas			en			este			reporte,			los			grupos			asexuales,			demisexuales,			grisasexuales,			y			en			duda			se		
analizan			juntos,			y			se			re�iere			a			ellos			colectivamente			como			encuestados			ases			(N=9331),			los			cuales			se			compararán			con			los		
encuestados			que			respondieron			ninguno			de			los			anteriores			–			referidos			como			encuestados			no-ases			(N=538).		

Se   pidió   a   todos   los   encuestados   indicar   si   se   identi�icaban   como  
asexuales,   grisexuales,   demisexuales,   o   ninguno   de   los   anteriores.  
El   desglose   de   la   encuesta   fue   el   siguiente:  

¿Con   cuál   de   las   siguientes   etiquetas   se   identi�ica   más? 	
 
La   mayorıá   de   los   encuestados   se   identi�icaron   como   asexuales  
(64,5%),   seguidos   por   grisasexuales   (10,8%),   aquellos   que   están  
en   duda   (10,7%),   demisexuales   (8,6%),   y   ninguno   de   los  
anteriores   (5,5%).  

¿Con   cuál   de   estas   otras   etiquetas   de   orientación   sexual   se   identi�ica?  

La   siguiente   pregunta   de   la   encuesta   es   sobre   la   identi�icación   con   otras  
etiquetas   de   orientación   sexual,   como   ”gay”,   “heterosexual”,   “lesbiana”,   y  
“pansexual”.   No   obstante,   nótese   que   la   pregunta   pide   que   los   encuestados  
seleccionen   únicamente   la   etiqueta   con   la   que    más				se   identi�ican,   y   por  
eso   es   posible   que   no   capture   todas   las   etiquetas   con   las   que   un   individuo  
podrıá   identi�icarse.    La   parte   8.4   pregunta   especı�́icamente   si   los  
encuestados   se   consideran   LGBTQ+   y   también   si   se   consideran   Queer.    Un  
desglose   más   detallado   de   cómo   las   personas   asexuales,   grisexuales,  
demisexuales   y  		en			duda		  respondieron   a   esta   pregunta   se   muestra   en   la  
próxima   página   en   forma   de   dos   grá�icos   y   de   tablas   en   el   apéndice.  

Grupos   de   comparación   a   no-ases  
Aunque   muchas   personas   que   no   se   identi�ican   como   parte   del   espectro   asexual   responden   a   nuestra   encuesta,   las  
distribuciones   de   tales   participantes   no   representan   una   comparación   de   la   población   general.    Por   ejemplo,  
mientras   que   12,9%   del   espectro   asexual   se   identi�icaron   más   como   heterosexuales,    16,2%   de   aquellos   que   no   se  
identi�icaron   con   el   espectro   asexual   igualmente   se   identi�icaron   como   heterosexuales.    Aunque   hay   diferencias  
interesantes   entre   los   ases   y   no-ases,   la   mayorıá   de   las   tablas   en   este   reportaje   incluirán   a   los   ases   exclusivamente  
para   no   dar   un   sentido   de   comparación   falso   con   respecto   a   la   población   general.  
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Con   cuál   de   las   siguientes   etiquetas   de   orientación   sexual   se   identi�ica   más   comparado   contra   el  
espectro   de   identidad   as:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A   la   derecha   la   orientación   sexual   no-as   se   divide   por   orientación   as,   mientras   que   a   la   izquierda   se   divide   de   la  
manera   opuesta,   orientación   as   por   orientación   no-as,   para   que   las   distribuciones   de   cada   una   sean   más   fáciles   de  
ver.    Por   ejemplo,   solo   as   es   notablemente   pequeño   en   la   categorıá   ninguno   de   los   anteriores   a   la   derecha,   mientras  
que   asexual   se   destaca   en   la   sección   de   solo   as   a   la   izquierda.    Se   pueden   ver   tablas   adicionales   en   la   sección   I   del  
apéndice.  
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1.2			Edad		

Las   edades   de   los   encuestados   abarcaron   desde   13   hasta  
75,   con   un   edad   mediana   de   21   y   una   edad   media   de   23.    Se  
limitó   la   encuesta   a   los   encuestados   de   por   lo   menos   13  
años   de   edad   por   razones   legales.  

La   distribución   de   las   edades   está   sesgada   positivamente,  
lo   cual   signi�ica   que   hay   más   encuestados   en   los   rangos   de  
edad   más   jóvenes,   con   el   86,0%   de   los   encuestados  
teniendo   30   años   de   edad   o   menos,   agrupándose  
mayormente   alrededor   de   el   rango   de   edad   entre   el   �inal   de  
la   adolescencia   y   los   años   20.  

 

 

1.3			Educación		

¿Es   usted   un(a)   estudiante   actualmente?   			Marque			solo			un			óvalo.		

Re�lejando   la   distribución   de   las   edades,   más   de   la   mitad   de   los  
encuestados   ases   reportaron   que   eran   estudiantes   al   momento   de   la  
encuesta,   con   el   39,2%   reportando   no   asistir   a   la   escuela.    El   mayor  
grupo   de   estudiantes   fueron   los   que   reportaron   ser   estudiantes  
universitarios   (33,5%),   seguidos   por   estudiantes   de   nivel   medio  
superior   (18,0%),   estudiantes   de   posgrado   (7,9%),   y   los   que   eligieron  
“otro”   (1,4%).  

  ¿Cuál   es   el   nivel   de   educación   más   alto   que   ha   cumplido?  	
Marque			solo			un			óvalo.		
	
El   mayor   porcentaje   de   ases,   aproximadamente   un   tercio,   tenıán   alguna  
educación   universitaria   (36,7%),   seguidos   por   licenciatura   (21,5%),  
menor   al   nivel   medio   superior   (16,3%),   nivel   medio   superior   (11,9%),  
maestrıá   (6,7%),    tıt́ulo   de   asociado   (5,3%)   y   “otro”   (1,7%).  
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1.4			Religión		
 

¿Cuál   es   su   preferencia   religiosa?   			Marque			solo			un			óvalo.		

Más   de   la   mitad   de   los   encuestados   ases   reportaron   que   no  
necesariamente   estaban   a�iliados   a   una   religión,   el   61,8%   combinado:  
ateo   (24,9%),   agnóstico   (18,2%),   nada   en   particular   (15,4%),   y   otro   no  
religioso   (3,5%).    La   distribución   de   estos   grupos   no   a�iliados,  
comparados   entre   sı,́   se   puede   ver   en   el   grá�ico   circular   abajo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La   suma   de   los   encuestados   cristianos   supuso   la   mayor   categorıá  
religiosa,   el   19,3%   en   conjunto:   protestante  
(6,3%),   otras   denominaciones   cristianas  
(6,2%),   católico   romano   (5,4%),   mormón  
(4,9%),   y   ortodoxo   (como   ortodoxo   griego   o  
ruso)   (0,4%).   De   los   encuestados   cristianos,  
los   protestantes   y   otras   denominaciones  
cristianas   compusieron   más   de   la   mitad,  
como   muestra   el   grá�ico   circular   a   la   derecha.  

El   conjunto   de   los   encuestados   judıós   incluyó  
a   los   que   indicaron   ser   judıós   en   esta  
pregunta   religiosa,   ası ́  como   a   los   que   se  
identi�icaron   como   étnicamente   judıós,   pero  
no   se   identi�icaron   como   judıós   en   esta   pregunta,   como   lo  
hicieron   el   2,4%   de   los   encuestados.    De   esta   respuesta  
judıá   combinada,   el   51,1%   se   identi�icaron   como   judıós  
religiosamente,   mientras   que   el   45,0%   se   identi�icaron  
exclusivamente   como   judıós   étnicamente.   Los   siguientes  
fueron   los   otros   grupos   judıós   (2,5%),   y    los   que   eran  
judıós   seculares   (1,3%).  
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1.5			Nacionalidad		 	
 
Nacionalidad:   Por   favor   seleccione   el   paıś   en   el   que   vive.  

 
Los   participantes   reportaron   sus   residencias   principales   actuales   en   76  
paıśes   diferentes.  

La   mayorıá   de   los   participantes   fueron   de   los   Estados   Unidos,   con   el   60,4%,  
seguidos   por   el   Reino   Unido   (10,1%),   Canadá   (7,4%),   y   Australia   (3,9%).  
Estos   son   porcentajes   similares   a   la   encuesta   de   2014   que   tuvo   el   61,4%   de  
los   Estados   Unidos,   seguidos   por   el   Reino   Unido   (10,3%),   Canadá   (7,6%),   y  
Australia   (4,3%).    Como   la   encuesta   se   da   en   inglés,   está   sesgada   hacia   los  
paıśes   angloparlantes.  
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1.6			Raza			
 
1.6.1   Categorizaciones   de   raza  

Para   esta   encuesta,   la   información   sobre  
raza   se   recabó   en   cinco   grupos.  

Primero,   se   pidió   a   los   participantes  
describir   su   raza   en   sus   propias   palabras.  

Segundo,   se   preguntó   a   todos   los  
participantes   si   se   identi�icaban   con  
alguno   de   los   19   diferentes   grupos  
raciales   especı�́icos   u   otra   opción   escrita,   y  
podıán   seleccionar   todos   los   grupos   que  
se   les   aplicaran.    Estas   opciones   fueron   elegidas   de   los   censos   de   diferentes  
paıśes   y   de   las   respuestas   comunes   que   habıámos   recibido   en   años   previos   de   la  
encuesta.    Esta   pregunta   del   tipo   “seleccione   todos   los   que   se   apliquen”   se  
reporta   en   varias   tablas,   para   mostrar   diferentes   niveles   de   detalle.  

Después   se   les   presentaron   a   los   participantes   de   los   EE.UU.,   Canadá,   y   el   R.U.   las  
preguntas   del   censo   de   su   paıś   respectivo   y   cada   serie   de   preguntas   tenıá   la  
opción   de   escribir   su   raza.    Todas   las   opciones   escritas   fueron   interpretadas   e  
incluidas   cuando   fue   posible.   Posteriormente   se   combinaron   estos   cinco   grupos  
para   tener   estadıśticas   de   las   distribuciones   raciales   globales   de   los   encuestados  
en   la   sección   1.6.2.    Las   tres   preguntas   del   censo   se   describen   en   las   secciones  
1.6.3   -   1.6.5,   con   comparaciones   con   las   distribuciones   respectivas   de   cada  
censo.  

Empezando   con   el   Censo   de   la   Comunidad   Asexual   de   2016,   se   hizo   una  
pregunta   racial   global   de   todos   los   participantes,   además   de   las   tres   preguntas  
de   censo   de   los   EE.UU.,   el   R.U.,   y   Canadá.  

Las   categorıás   de   las   dos   tablas   de   Distribuciones   Raciales   Combinadas   fueron   resumidas   de   las   siguientes  
maneras:  

● Solo   asiático   o   de   las   islas   del   Pacı�́ico   (AIP)   describe   a   todos   los   que   indicaron   exclusivamente   una  
combinación   de   Asiático:   oriente   (chino,   japonés,   coreano,   taiwanés,   mongol,   etc.),   Asiático:   sudeste  
(vietnamita,   camboyano,   malasio,   laosiano,   etc.),   Asiático:   sur   (indio,   pakistanı,́   esrilanqués,   etc.),   o   Isleño  
del   pacı�́ico   y/o   polinesio   (kanaka   maoli,   �ilipino,   maorı,́   samoano,   etc.).    En   la   tabla   detallada,   si   alguien   solo  
indicó   una   de   aquellas   categorıás,   ha   sido   incluido   en   esa   categorıá   especı�́ica,   mientras   que   alguien   que  
indicó   más   de   una   de   aquellas   categorıás   habrıá   sido   incluido   en   Solo   AIP.  

● Se   utilizó   una   lógica   parecida   para   Solo   Negro,   donde   si   alguien   seleccionó   exclusivamente   Negro   y/o   de   la  
diáspora   africana,   Negro:   africano,   y/o   negro:   caribeño,   se   le   incluyó   en   la   categorıá   Solo   Negro;   si   solo  
seleccionó   una   de   aquellas   categorıás,   se   le   incluyó   en   aquella   categorıá   especı�́ica   en   la   tabla   detallada.  
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● Solo   Hispano(a)   o   Latino(a)   incluye   a   todos   los   que   solo   indicaron   ser  
Latinos(as)   y/o   Hispanos(as).  

● Solo   Judıó   incluye   a   los   que   solo   indicaron   que   eran   judıós.  
● Solo   del   Medio   Oriente   incluye   a   los   que   solo   indicaron   ser   del   Medio  

Oriente.  
● Del   Medio   Oriente   y   Asiático:   occidental   incluye   a   todos   los   que  

indicaron   ser   tanto   del   Medio   Oriente   como   asiáticos   occidentales  
(árabes,   azerbaiyanos,   kurdos,   persas,   turcos,   etc.).  

● Mestizo   o   multirracial   incluye   a   todos   los   que   escogieron  
Mestizo(a)/multirracial.   Múltiples   razas,   no   mestizo   incluye   a   todos  
los   que   escogieron   una   de   las   categorıás   raciales   combinadas   listadas  
aquı,́   pero   no   escogieron   Mestizo(a)/multirracial.  

● Solo   nativo   de   América   del   Norte/Sur   incluye   a   los   encuestados   que  
indicaron   exclusivamente   una   combinación   de   Nativo(a)   de   América  
del   Norte   (indio(a)   norteamericano(a),   inuit,   etc.)   y   Nativo(a)   de  
América   del   Sur   o   Centroamérica   (quechua,   aimara,   chiquitano(a),  
etc.).  

● Nativo   de   América   del   Norte/Sur   e   hispano(a)   o   latino(a)   incluye   a   los  
encuestados   que   indicaron   Nativo(a)   de   América   del   Norte/Sur   como  
se   describe   arriba   e   Hispano(a)   o   latino(a)   como   se   describe   arriba.  

● Nativo   de   América   del   Norte/Sur   y   blanco   incluye   a   los   encuestados  
que   indicaron   Nativo(a)   de   América   del   Norte/Sur   tal   como   se  
describe   arriba   y   Blanco(a)   o   de   ascendencia   europea.  

● Solo   norteafricano   incluye   a   los   que   solo   indicaron   Norteafricano(a).  
Este   grupo   es   más   grande   que   0,   pero   es   tan   pequeño   que   se   redondea  
a   0   como   un   porcentaje.  

● Solo   otra   raza   son   respuestas   escritas   que   no   entraron   en   ninguna   de  
las   demás   razas   proveıd́as,   y   sin   otra   opción   indicada.  

● Solo   asiático   occidental   incluye   a   los   que   sólo   indicaron   Asiático(a):  
occidental   (árabes,   azerbaiyanos,   kurdos,   persas,   turcos,   etc.).  

● Hispano   blanco   o   latino(a)   incluye   a   todos   los   que   indicaron   Blanco(a)  
o   de   ascendencia   europea   e   Hispano(a)   o   latino(a)   como   se   describen  
arriba.  

● Solo   blanco(a)   incluye   a   los   que   solo   indicaron   Blanco(a)   o   de  
ascendencia   europea.  

● Otra,   en   la   tabla   de   Distribuciones   Raciales   Combinadas   a   la   izquierda,  
incluye   todas   las   categorıás   en   la   tabla   de   Distribuciones   Raciales   Combinadas,   Detalladas   que   no   se   listan  
explıćitamente.  

La   pregunta   original   “¿Se   identi�ica   con   alguna   de   las   siguientes   categorıás   raciales/étnicas?”   y   sus   respuestas   no  
combinadas   se   pueden   ver   en   “Raza   general,   marque   todos   los   que   se   apliquen”   a   la   derecha.    Esta   tabla   muestra   a  
todos   los   que   indicaron   cada   opción.   Es   decir,   si   alguien   indicó   Latino(a)   e   Hispano(a),   se   incluirıá   en   las   dos  
distribuciones.    Tablas   adicionales   que   muestran   esta   distribución   para   cada   grupo   racial   están   disponibles   en   la  
sección   III   del   Apéndice.  
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1.6.2   Distribuciones   raciales   en   los   EE.UU.  

¿Cuál   es   su   raza? 	 
Marque			por			lo			menos			una			casilla.			Las			categorías			se			basan			en			los			datos			del		
censo			estadounidense.			Marque			todos			los			que			se			le			apliquen.		

Las   distribuciones   de   la   raza   en   los   EE.UU.   se   muestran   en   dos   tablas.    La  
primera,   Distribuciones   raciales   estadounidenses,   se   reporta   de   manera  
parecida   al   Censo   Estadounidense   e   incluye   números   de   comparación   de  
los    Datos   Rápidos   del   Censo   Estadounidense .Las   comparaciones  1

particularmente   notables   entre   los   encuestados   estadounidenses   ases   del  
Censo   Estadounidense   son:   los   porcentajes   mayores   de   encuestados   ases  
que   reportaron   su   raza   como   solo   blanco   (83,3%   vs.   76,7%),   ası ́  como   de  
los   que   reportaron   dos   razas   o   más   (10,0%   vs.   2,7%).    Más  
especı�́icamente,   también   hay   un   mayor   porcentaje   de   encuestados   blancos  
no   hispánicos   (77,9%)   en   comparación   con   el   Censo   Estadounidense   (60,7%).  
Estas   tres   comparaciones   se   parecen   a   los   porcentajes   del   reporte   de   2015.  
Como   se   mencionó   en   el   reporte   de   2015,   las   encuestas   basadas   en   internet  
muchas   veces   tienen   mayores   porcentajes   de   participantes   blancos   que   la  
población   general   del   EE.UU.,   lo   cual   se   ve   replicado   aquı.́  2

La   segunda   tabla,   la   cual   muestra   la   raza   estadounidense   en   detalle,   muestra  
todas   las   opciones   para   todos   los   encuestados   estadounidenses   ases.    Esta   era  
una   pregunta   en   la   que   los   encuestados   podıán   marcar   cualquier   raza   que   les  
aplicara,   ası ́  que   estos   números   suman   más   de   100%.    La   categorıá   Mestizo   o  
multirracial   solo   incluye   a   las   personas   que   indicaron   ser   mixtas   o  
multirraciales.    Esto   se   contrasta   con   la   categorıá   Dos   razas   o   más   en   la  
primera   tabla,   la   cual   incluye   a   todas   las   personas   que   se   puede   inferir   que  
son   mixtas   o   multirraciales,   ya   que   han   seleccionado   por   lo   menos   dos   de   las  
categorıás   principales.  

¿Es   usted   de   origen   hispano,   latino,   o   español?    (Encuestados   americanos  
solamente)  			Marque			solo			un			óvalo.		
Las			categorías			se			basan			en			los			datos			del			Censo			Estadounidense.		

Se   les   preguntó   a   todos   los   encuestados   estadounidenses   si   eran   de  
origen   hispano,   latino,   o   español.    Solo   el   8,5%   dijeron   que   sı,́   mientras  
que   el   16,2%   del   Censo   Estadounidense   respondió   sı.́    Esto   indica   menor  
representación,   particularmente   entre   los   de   ascendencia  
mexicana-americana,   mexicana,   o   chicana   (4,1%   ases,   10,3%    Censo  
Estadounidense ).    3

1   https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045217  
2  Dillman,   D.   A.,   Smyth,   J.   D.,   &   Christian,   L.   M.   (2014).    Internet,			phone,			mail,			and			mixed-mode			surveys:			The			tailored			design			method	 
(4th   ed.).   Hoboken,   NJ:   John   Wiley   &   Sons.  
3   https://fact�inder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_10_SF1_QTP10&prodType=table  
 

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045217
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_10_SF1_QTP10&prodType=table
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_10_SF1_QTP10&prodType=table
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045217
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_10_SF1_QTP10&prodType=table
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1.6.3   Distribuciones   raciales   en   Canadá  

¿Cuál   es   su   raza?  	
Marque			todas			las			que			apliquen.				Las			categorías			se			basan			en			los			datos			del		
Censo			Canadiense.		

El   Censo   Canadiense   quitó   las   preguntas   sobre   raza   después   del   censo  
de   2006,   y   ahora   incluye   los   grupos   raciales   en   una   pregunta   para   la    Ley  
de   Equidad   de   Empleo .   En   esta   se   pregunta   si   uno   es:   Blanco(a),  4

Asiático(a):   sur   (p.   ej.   indio(a)   oriental,   pakistanı,́   esrilanqués,   etc.),  
Chino(a),   Negro(a),   Filipino(a),   Latinoamericano(a),   Arábico(a),  
Asiático(a):   sudeste   (p.   ej.   vietnamita,   camboyano(a),   laosiano(a),  
tailandés(a),   etc.),   Asiático(a)   occidental   (p.   ej.   iranı,́   afgano(a),   etc.)  
Coreano(a),   Otro   –   especi�ique.    Nótese   que   los   canadienses   indıǵenas   no  
se   incluyen   en   esta   pregunta,   pero   esto   sı ́  se   cuestiona   separadamente.  

En   cuanto   a   estas   preguntas   del   Censo   Canadiense,   la   raza   no   se   enfatiza  
con   sus   propias   tablas   y   es   más   difıćil   encontrar   reportajes   sobre   ella   en  
general.   Los    porcentajes   de   comparación     se   calculan   usando   el   número  
total   de   respondientes   al   censo   para   cada   grupo.    Se   pidió   a   los  
encuestados   del   Censo   Canadiense    marcar   todas   las   opciones   que   les  
aplicaran,   ası ́  que   los   datos   no   dan   números   especı�́icos   para   los   que  
solo   se   identi�ican   con   una   de   las   razas.    Esto   hace   imposible   que   se  
sepa   cuántas   personas   solo   marcaron   un   grupo,   y   los   porcentajes  
suman   más   de   100%   ya   que   podıán   seleccionar   más   de   una   opción.  

Además,   aun   cuando   Blanco   fue   incluido   en   la   pregunta   original,   no  
se   incluye   en    el   reporte 5 ,   y   en   cambio   se   calcula   aquı ́  tomando   el  
número   total   de   encuestados,   restando   la   población   total   de  
minorıás   visibles,   y   luego   restando   la   población   indıǵena   total.    Sin  
embargo,   puede   que   haya   encuestados   que   son   tanto   minorıás  
visibles   como   respondientes   indıǵenas,   lo   cual   no   se   puede   calcular  
usando   los   datos   proveıd́os.  

4   https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2016/ref/questionnaires/questions-eng.cfm   
 

https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2016/ref/questionnaires/questions-eng.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2016/ref/questionnaires/questions-eng.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=112452&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=120&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-eng.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2016/ref/questionnaires/questions-eng.cfm
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1.6.5   Distribuciones   de   la   raza   en   el   Reino   Unido  

¿Cuál   es   su   grupo   étnico?  	
Elija			una			sección			de			A-E,			y			luego			marque			la			casilla			que			mejor			describa		
su			grupo			u			origen			étnico.				Las			categorías			se			basan			en			los			datos			del			censo		
del			Reino			Unido.		

Las   distribuciones   del   RU   muestran   que   la   mayorıá   de   encuestados  
ases   se   identi�icaron   con   la   opción   Solo   blanco(a)   (91,8%),   un   poco  
mayor   que   el   número   reportado   por   la    O�icina   de   Estadıśticas   para   el  
RU   (86,0%).   Las   personas   de   etnicidades   mixtas   fueron   las  5

siguientes   con   4,0%.    Son   notables   las   discrepancias   en   el   número   de   respondientes   ases   que   seleccionaron   Solo  
negro(a)   (1,3%)   en   comparación   con   el   censo   (3,3%),   y   especialmente   Solo   asiático   (2,4%)   con   una   diferencia   de  
5,1%   en   comparación   con   el   censo   (7,5%).    Esto   podrıá   indicar   varias   cosas,   tales   como   la   falta   de   acceso   o  
conocimiento,   o   posiblemente   in�luencias   culturales.   

	
	 	

5https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/articles/ethnicityandnationalidentityinengl 
andandwales/2012-12-11  
 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/articles/ethnicityandnationalidentityinenglandandwales/2012-12-11
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/articles/ethnicityandnationalidentityinenglandandwales/2012-12-11
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/articles/ethnicityandnationalidentityinenglandandwales/2012-12-11
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/articles/ethnicityandnationalidentityinenglandandwales/2012-12-11
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1.7			Identidad			de			género		
 
¿Cuál   de   las   siguientes   describe   mejor   su   identidad   de  
género   actual?    Marque			solo			un			óvalo.		 

Siguiendo   una   tendencia   parecida   al   Censo   AVEN   de   2014   y   el  
Censo   de   la   Comunidad   As   de   2015,   la   mayorıá   de   los  
respondientes   eligió   mujer/femenina   (63,0%),   seguida   por   los  
que   eligieron   “Ninguno   de   los   anteriores”   (a   quienes  
describimos   como   de   géneros   no   binarios,   o   “enby”   para  
abreviar)   (26,0%),   y   los   que   eligieron   hombre/masculino  
(10,9%).    Esta   distribución   de   género   sesgada    también   se  
encuentra   entre   los   respondientes   no-ases   e   indica   que   es   una  
tendencia   que   existe   no   solo   entre   los   participantes   ases   de  
esta   encuesta,   sino   también   entre   las   personas   cercanas   a   ellos.  
También   demuestra   que   nuestros   encuestados   no-ases   no   son  
representativos   de   la   población   general.   

 
¿Cuál   (si   alguna)   de   las   siguientes   palabras   usarıá   para  
describir   su   identidad   de   género   actual?    		Marque			todas		
las			que			apliquen.	 

Se   planteó   a   todos   los   encuestados   esta   pregunta   de   género  
adicional,   con   12   opciones   especı�́icas   y   otra   opción   escrita.  
Por   primera   vez,   los   encuestados   podıán   marcar   todas   las  
que   les   aplicaran,   a   diferencia   de   la   encuesta   de   2015,   la   cual  
solo   permitió   que   los   encuestados   seleccionaran   una   opción.  

En   este   reporte   se   re�iere   como   los   de   géneros   no   binarios   a  
los   encuestados   ases   que   eligieron   “Ninguno   de   los  
anteriores”   en   la   pregunta   anterior   ,   como   se   describe   en   la  
sección   de   terminologıá.    La   mayorıá   de   estos   encuestados  
ases   de   géneros   no   binarios   se   identi�icaron   como  
no-binarios   (63,3%),   seguida   por   agéneros   (48,2%),  
intergéneros   (30,7%),   de   género   �luido   (22,2%),   de   ningún  
género(a)   (20,6%),   en   duda   (18,7%),    andróginos   (13,9%),  
demifemeninas   (9,8%),   opciones   escritas   combinadas  
(8,3%),   mujeres/femeninas   (8,1%),   de   género   neutro   (7,8%),  
demimasculinos   (6,1%),   y   hombres/masculinos   (5,5%).  
Entre   las   respuestas   escritas,   las   categorıás   comunes   incluyeron   �luido   (1,4%)   y   trans   (1,0%).  

Las   distribuciones   de   género   para   los   encuestados   no   binarios,   mujeres/femeninas   encuestadas,   y   hombres/  
masculinos   encuestados   se   incluyen   en   una   tabla   en   la    sección   II   del   Apéndice.  
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1.7.1   Intersecciones   trans  

¿Se   considera   trans?   			Marque			solo			un			óvalo.		
	
Se   preguntó   a   los   encuestados   si   se   consideraban  
transgéneros,   en   duda,   o   no   trans.    Ligeramente   más   elevado  
que   en   la   Encuesta   de   la   Comunidad   As   de   2015   (11,6%),   el  
14,8%   de   los   respondientes   ases   se   consideran   trans,   el  
10,9%   no   estaban   seguros,   y   el   74,3%   no   se   consideran   trans.  
En   comparación,   los   encuestados   no-ases   tuvieron   un   mayor  
porcentaje   de   personas   que   se   identi�ican   como   trans,   con  
21,8%.  

Géneros   no   binarios   vs.   identidad  
trans   

Un   total   de   41,0%   de   los   encuestados   no  
binarios   se   identi�ican   como   trans,   con   el  
31,9%   que   no   estaban   seguros   de   ser  
trans,   como   se   muestra   en   la   tabla   y   el  
grá�ico   circular   a   la   derecha.  

Fijándose   en   la   población   as   total,   en   el   grá�ico   abajo,   el   10,7%   de  
todos   los   encuestados   ases   se   identi�icó   como   trans   y   como   de  
género   no   binario   al   elegir   “Ninguno   de   los   anteriores”.  
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¿A   qué   sexo   fue   asignado(a)   al   nacer?   ¿Qué   fue   escrito  
en   su   acta   de   nacimiento?     Las			opciones			incluyeron		
Masculino,			Femenino,			y			Otro			____		

Usando   información   sobre   el   sexo   asignado   al   nacer,   la  
identidad   trans   y   el   género   actual,   podemos   de�inir   un   grupo  
compuesto   por   personas   cuyas   historias   de   género   han  
evolucionado   o   que   indicaron   no   ser   cisgénero.    Esto   incluye  
tanto   a   los   encuestados   cuyo   género   asignado   al   nacer   no  
corresponde   a   su   género   actual,   como   a   los   encuestados   que  
son   trans   o   no   están   seguros   de   ser   trans.    En   total,   el   32,8%   de   los   encuestados   ases   (N=9.229)   pertenecen   a   este  
grupo.    La   gran   mayorıá   de   estos   porcentajes   se   compone   de   una   combinación   de   los   encuestados   ases   con   géneros  
no   binarios   y   aquellos   que   se   identi�icaron   como   trans   o   no   seguros   de   ser   trans   (32,7%).  

El   32,5%   de   los   encuestados   ases   reportaron   que   su   sexo   asignado   al   nacer   no   corresponde   con   su   identidad   de  
género   actual,   mientras   que   el   67,5%   sı ́  tuvieron   un   sexo   asignado   al   nacer   que   corresponde   a   su   identidad   de  
género   actual.    De   todos   los   encuestados   ases,   el   69,7%   de   los   que   fueron   asignados   femeninos   al   nacer   se   identi�ica  
como   femeninos   actualmente,   el   26,1%   se   identi�ica   con   otro   género,   y   el   3,8%   se   identi�ica   como  
hombres/masculinos.    El   71,0%   de   los   encuestados   que   fueron   asignados   masculinos   al   nacer   se   identi�ica   como  
masculinos   actualmente,   el   20,5%   se   identi�ica   con   otro   género,   y   el   7,9%   se   identi�ica   como   mujeres/femeninos.   

En   general,   el   90,8%   de   los   encuestados   con   géneros   no   binarios   fueron   asignados   femeninos   al   nacer,   con   una   N   de  
2.162.    Esto   está   por   encima   del   Reporte   de   la   Encuesta   Transgénero   Estadounidense   de   2015,   el   cual   reportó   que  
80%   de   los   individuos   de   género   no   binario   fueron   asignados   femeninos   al   nacer   y   20%   fueron   asignados  
masculinos   al   nacer,   pero   sı ́  concuerda   con   los   encuestados   generales   de   esta   encuesta,   ya   que   89,3%   de   todos   los  
encuestados   as   fueron   asignados   femeninos   al   nacer.  
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Sección			2:			Identidad			as		
Se			preguntó			a			los			encuestados			sobre			su			identidad			en			el			espectro			as.				Se			buscó			que			las			preguntas			midieran			la			percepción		
de			los			encuestados			sobre			sí			mismos,			cómo			se			describen			a			sí			mismos,			y			sí			están			o			no			declarados			ante			otras			personas.		

2.1			Descubriendo			la			asexualidad		
Pregunta			únicamente			para			encuestados			ases.		

 
¿Dónde   escuchó   por   primera   vez   sobre   la  
asexualidad?   			Marque			solo			un			óvalo.		
 
Aproximadamente   un   tercio   de   los   encuestados  
(33,9%)   se   enteró   primero   de   la   asexualidad   a   través   de  
Tumblr,   el   cual   destaca   considerablemente   dado   que   el  
porcentaje   más   alto   siguiente   es   “No   me   acuerdo”   con  
17,8%   y    de   boca   en   boca   con   13,6%.    Todos   los   demás  
medios   de   comunicación   o   referencias   sobre   el   tema  
tuvieron   menos   de   10%.    La   Asexual   Visibility   and  
Education   Network   tuvo   el   siguiente   porcentaje   más  
alto   con   5,7%,   la   comunidad   LGBTQ   (4,7%),   fandoms  
(3,9%),   Wikipedia   (3,4%),   escuela   (2,5%),   blogs   (2,2%),  
noticias   (2,1%),   YouTube   (1,8%),   y   Facebook   (1,4%).  
Todas   las   demás   fuentes   sumaron   6,9%.  

 
 
 

	

	

2.2			Identidad			previa		

¿Se   ha   identi�icado   en   algún   momento   como   algo  
diferente   de   lo   que   ha   dicho   arriba?   			Marque			todos			los		
que			apliquen.		

 
Casi   la   mitad   de   personas   ases   habıán   cuestionado   antes   si  
eran   asexuales,   demisexuales,   o   grisasexuales   (46,7%).  
13.4%   se   habıán   identi�icado   como   asexuales,   14,4%   como  
demisexuales,   y   11,1%   como   gris-A.  
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2.3			Atracción		

¿Con   cuál   (si   alguna)   de   las   siguientes   etiquetas   de   orientación  
romántica   se   identi�ica?    Marque			todas			las			que			apliquen.		

Para   las   opciones   dadas   en   la   encuesta,   la   mayor   proporción   de   los   que  
respondieron   a   las   preguntas   de   orientación   romántica   fueron   arrománticos  
(29,5%),   aproximadamente   un   cuarto   estaban   en   duda   o   no   estaban   seguros  
(24,2%),   otro   cuarto   fueron   pan   o   polirrománticos   (24,2%),   seguidos   por  
birománticos   (18,7%),   heterorrománticos   (17,8%),   demirrománticos  
(14,6%),   gris-románticos   o   gris-arrománticos   (13,7%),   los   que   no   estaban  
familiarizados   con   los   términos   (10,1%),   QuéCarajoRománticos   o  
WTFRománticos   (9,5%),   homorrománticos   (7,9%),   acoirrománticos   (3,7%),  
y   los   que   pre�ieren   no   identi�icarse   con   estos   términos   (3,6%).    Todas   las  
demás   categorıás   fueron   respuestas   escritas,   las   cuales   sumaron   a   menos   de  
5%.  

¿Cuál(es)   de   los   siguientes   grupos   le   atrae(n)?    Marque			todos			los			que			se		
le			apliquen.		

Se   preguntó   a   los   respondientes   quién(es)   les   atrae(n)   románticamente,   y  
podıán   seleccionar   todas   las   opciones   que   les   aplicaban.    Note   que   en   esta  
pregunta   no   se   distinguió   explıćitamente   entre   género   conocido   y   género  
percibido,   y   puede   que   los   respondientes   contestaran   con   base   solamente   en  
sus   atracciones   a   las   personas   cuyas   identidades   de   género   ya   conocıán,   o   puede   que   contestaran   con   base   en  
suposiciones   sobre   los   géneros   de   otras   personas   a   través   de   su   apariencia   o   expresión   de   género.    Por   supuesto  
esta   ambigüedad   está   presente   en   la   mayorıá   de   las   discusiones   de   preferencias   en   cuanto   al   género   en   la   atracción  
sexual   o   romántica.  

Las   encuestadas   ases   femeninas   tuvieron   más  
probabilidades   de   que   les   atrajeran   los  
hombres   (60,1%),   seguidas   por   las   atraıd́as   a  
las   mujeres   (44,4%),   personas   con   géneros   no  
binarios   (32,7%),   las   que   no   estaban   seguras  
(29,6%),   y   las   mujeres   a   quienes   no   les   atre  
nadie   (15,4%).   

Los   encuestados   ases   masculinos   tuvieron   más   probabilidades   de   que   les   atrajeran   las   mujeres   (61,2%),   seguidos  
por   los   atraıd́os   a   los   hombres   (43,1%),   personas   con   géneros   no   binarios   (35,1%),   los   que   no   estaban   seguros  
(19,2%),   y   los   hombres   a   quienes   no   les   atre   nadie   (13,9%).  

Los   encuestados   ases   no   binarios   tuvieron   probabilidades   casi   iguales   de   que   les   atrajeran   personas   con   géneros   no  
binarios   (58,8%)   y   mujeres   (58,4%),   seguidos   por   los   atraıd́os   a   los   hombres   (49,4%),   los   que   no   estaban   seguros  
(24,6%)   y    los   encuestados   a   quienes   no   les   atrae   nadie   (22,9%).  
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Algunas   personas   experimentan   otras   formas   de   atracción   aparte   de   la   atracción   romántica   o   sexual.    Si  
usted   conoce   alguno   de   los   siguientes   términos,   ¿cuál(es)   de   ellos   describe(n)   algo   que   experimenta?  
Marque			todos			los			que			apliquen.	 

La   mayorıá   de   los   respondientes   ases   dijeron   experimentar   alguna   forma   de   atracción   aparte   de   la   atracción   sexual  
o   romántica,   incluyendo   la   atracción   estética   (77,5%),   la   atracción   platónica   (72,9%),   y   la   atracción   sensual  
(38,6%).    12,2%   dijeron   que   no   estaban   familiarizados   con   por   lo   menos   algunos   de   estos   términos,   y   3,9%   dijeron  
que   no   experimentaban   ninguno   de   ellos.   El   3,2%   de   los   encuestados   también   escribió   su   propia   respuesta,   y   en  
nuestra   interpretación,   las   respuestas   comunes   incluyeron   la   atracción   intelectual   (0,6%),   la   atracción   alternativa  
(0,5%),   personas   que   no   estaban   seguras   (0,7%),   y   personas   que   no   usaban   estas   etiquetas   (0,5%).  

2.4			La			salida			del			clóset		

¿A   qué   edad   por   primera   vez   *se   identi�icó   en   forma  
privada*   como   asexual,   gris-A,   demisexual,   o   algún  
término   equivalente?   		Aplica			aun			si			no			tomó			el			término			en			serio.		
	
¿A   qué   edad   le   dijo   por   primera   vez   a   otra   persona  
*asexual*   sobre   su   asexualidad,   gris-asexualidad,  
demisexualidad,   o   algún   término   equivalente?  

¿A   qué   edad   le   dijo   por   primera   vez   a   otra   persona   *no  
asexual*   sobre   su   asexualidad,   gris-asexualidad,  
demisexualidad,   o   algún   término   equivalente?  

Les   preguntamos   a   los   respondientes   ases   cuándo   se  
identi�icaron   por   primera   vez   en   forma   privada   como   ases   y  
cuándo   se   declararon   ante   otras   personas.   Se   pidió   a   las  
personas   que   estaban   en   duda    y   los   que   no   se   habıán   declarado  
que   omitieran   estas   preguntas.   Las   edades   mediana   y   media   de  
identi�icarse   en   forma   privada   como   as   fueron   18   y   19.    Las  
edades   mediana   y   media   de   declararse   ante   una   persona   asexual  
fueron   19   y   21.    Las   edades   mediana   y   media   de   declararse   ante  
una   persona   no   asexual   fueron   19   y   20.  
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¿A   cuántas   personas   de   cada   uno   de   los   siguientes   grupos   les  
ha   hablado   sobre   su  
asexualidad/demisexualidad/gris-asexualidad?  
 
El   grupo   más   común   ante   quienes   las   personas   ases   estaban  
declaradas   fueron   los   amigos   no   heterosexuales,   con   70,4%   declaradas  
ante   por   lo   menos   algunos   y   20,1%   declaradas   ante   todos.    El   próximo  
fueron   las   parejas,   con   32%   declaradas   ante   todos   y   57,5%   declaradas  
ante   por   lo   menos   algunos.  

La   Encuesta   Nacional   del   Clima   Escolar   de   GLSEN   de   2017   ( NSCS )  6

encontró   que   el   haberse   declarado   está   asociado   con   más  
victimización,   “y   que   la   investigación   cualitativa   existente   sugiere   que  
algunas   personas   asexuales   deciden   no   declararse   para   evitar  
respuestas   negativas;   esta   diferencia   en   victimización   puede   estar  
relacionada   con   los   niveles   de   declaración   entre   los   estudiantes  
asexuales.”   (Kosciw,   Greytak,   Zongrone,   Clark,   &   Truong,   2018,   p.   87).  

6   https://www.glsen.org/article/2017-national-school-climate-survey-1  
 

https://www.glsen.org/article/2017-national-school-climate-survey-1
https://www.glsen.org/article/2017-national-school-climate-survey-1
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2.5			Identidad			Queer		

¿Se   considera   queer?  

El   mayor   porcentaje   de   encuestados   ases   se   considera   queer  
(60,3%),   seguidos   por   los   que   no   estaban   seguros   (22,5%),   y  
los   que   no   se   consideraban   queer   (17,2%).  

 

	
 
 
 
 

2.6			Preguntas			de			encuesta			restringidas		
Las			siguientes			preguntas			no			se			re�ieren			a			cómo			se			identi�ica			personalmente,			sino			a			cómo			responde		
típicamente			en			otras			encuestas.		

Suponga   que   una   encuesta   le   preguntara   su   orientación   sexual   y   solo   proveyera   las   opciones   abajo.  
¿Cuál   de   ellas   escogerıá   tıṕicamente   ?  

Presentamos   una   situación  
hipotética   en   la   que   les  
preguntamos   a   los   encuestados  
sobre   su   orientación,   y   solo   les  
ofrecimos   un   rango   limitado   de  
opciones.    Planteamos   dos  
preguntas,   la   primera   con   solo  
“Heterosexual”,   “Gay”   y   “Bisexual”  
como   opciones,   y   la   segunda   con  
un   rango   más   amplio   pero   todavıá   carente   de   opciones   satisfactorias   para   personas   gris-A,   demisexuales,   o   en  
duda,   ası ́  como   para   personas   con   múltiples   identidades.  

Para   la   primera   pregunta,   casi   la   mitad   de   los   encuestados   seleccionaron   “bisexual”,   con   poca   diferencia   entre   las  
identidades   en   el   espectro   as   (45,2%   entre   los   asexuales,   47,8%   entre   los   demisexuales,   49,2%   entre   los   gris-A,   y  
40,8%   entre   las   personas   que   estaban   cuestionando).    La   siguiente   selección   más   común   fue   “heterosexual”.  
También   habıá   un   pequeño   número   de   encuestados   que   se   saltaron   la   pregunta,   especialmente   entre   los   asexuales  
(3,2%).    Puede   que   esto   subestime   cuántas   personas   se   saltarıán   una   pregunta   restringida   ası ́  en   la   práctica,   ya   que  
nuestra   presentación   de   la   pregunta   invita   al   lector   a   con�iar   en    nuestra   encuesta.  

Para   la   segunda   pregunta,   prestamos   mucha   atención   al   número   de   encuestados   que   seleccionaron   “asexual”.    Entre  
los   encuestados   asexuales,   solo   86,8%   seleccionaron   asexual.    Este   número   fue   46,7%   entre   los   encuestados  
demisexuales,   57,7%   entre   los   encuestados   gris-A,   42,9%   entre   los   encuestados   que   estaban   cuestionando,   y   2,8%  
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entre   los   encuestados   no-ases.    Esto   sugiere   que   a   menos   que   una   encuesta   permita   las   identidades   traslapadas   e  
incluya   todo   el   espectro   asexual,   puede   que   subestime   el   número   de   personas   en   el   espectro   asexual   (o   sobreestime  
el   número   de   personas   que   son   estrictamente   asexuales).  

Identidad   queer   vs.   orientación   sexual   constreñida:  

Usando   esta   pregunta   coma   una  
forma   de   comparar   quién   se  
identi�ica   como   queer,   es   posible  
ver   que   los   encuestados   ases   que  
seleccionarıán   asexual   sobre   las  
demás   orientaciones   sexuales  
tienen   una   menor   probabilidad  
de   identi�icarse   como   queer  
(58,1%),   en   comparación   con   las  
otras   orientaciones   LGBP  
(74,5%-90,6%).    Los   que  
seleccionaron   heterosexual   son  
los   menos   propensos   a  
identi�icarse   como   queer   (10,8%).    También   es   interesante   que   no   todos   los   que   seleccionaron   Queer   para   su  
orientación   sexual   se   consideren   queer.  

Los   que   seleccionaron   asexual   o   heterosexual   fueron   los   más   propensos   a   no   estar   seguros   sobre   si   se   identi�ican  
como   queer   o   no,   con   24,8%   y   29,5%,   respectivamente.    Sin   embargo,   es   importante   notar   que   todos   los  
participantes   en   esta   tabla   se  
identi�icaron   como   parte   del  
espectro   as,   y   presentados  
con   la   oportunidad   de  
describir   todas   las   partes   de  
su   orientación,   puede   que  
describan   múltiples   aspectos  
de   su   identidad.  
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Sección			3:			Las			relaciones		
Se			les			preguntaron			a			los			respondientes			preguntas			sobre			sus			relaciones,			parejas,			y			la			historia			y			el			estilo			de			sus			relaciones.		

3.1			Relaciones			signi�icativas		

¿Cuál   es   su   estado   civil?  

Se   les   preguntó   a   los   encuestados   sobre   cualquier   “relación  
signi�icativa”   aparte   de   familia   y   amigos   cercanos.   75,0%   de   los  
respondientes   ases   reportaron   estar   solteros   en   el   momento   de   la  
encuesta,   mientras   que   19,1%   reportaron   estar   en   por   lo   menos  
una   relación   signi�icativa,   y   3,8%   reportaron   estar  
comprometidos   o   casados.  

¿Alguna   vez   ha   tenido   una   relación   signi�icativa?  

El   53,0%   de   los   encuestados   ases   reportó   haber   tenido   una  
relación   signi�icativa,   el   39,4%   reportó   no   haber   tenido   una  
relación   signi�icativa,   y   7,6%   no   estaban   seguros.  

¿Alguna   vez   ha   tenido   una   relación   signi�icativa   que   era  
romántica?  

El   43,7%   de   los   encuestados   ases   reportó   haber   tenido   una  
relación   signi�icativa   que   era   romántica,   el   45,9%   reportó   no  
haber   tenido   una   relación   signi�icativa   que   era   romántica,   6,5%  
no   estaban   seguros,   y   el   3,9%   reportó   no   hacer   diferencia   entre  
las   relaciones   románticas   y   no   románticas.  

 
¿Alguna   vez   ha   tenido   una   relación   signi�icativa   que   no   era  
romántica?  

El   34,2%   de   los   encuestados   ases   reportó   haber   tenido   una  
relación   signi�icativa   que   no   era   romántica,   el   44,5%   reportó   no  
haber   tenido   una   relación   signi�icante   que   no   era   romántica,  
16,7%   no   estaban   seguros,   y   el   4,6%   reportó   no   hacer   diferencia  
entre   las   relaciones   románticas   y   no   románticas.  
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3.2			Parejas		

¿Alguna   vez   ha   tenido   una   pareja   asexual,   gris-A,   o   demisexua  
(que   usted   sepa)?  

El   12,9%   de   los   respondientes   ases   que   habıán   tenido   una   pareja   que  
era   asexual,   gris-asexual,   o   demisexual.  

 
¿Alguna   vez   ha   tenido   una   pareja   NO   asexual,   gris-A,   o  
demisexual?  

El   55,2%   de   los   encuestados   ases   reportó   haber   tenido   una   pareja   que   no   era   asexual,   gris-asexual,   o   demisexual.  
En   total,   46,4%   de   los   encuestados   dijeron   haber   tenido   parejas   no   asexuales,   pero   nunca   habıán   tenido   parejas  
asexuales.    3,6%   dijeron   haber   tenido   parejas   asexuales,   pero   no   habıán   tenido   parejas   no   asexuales,   9,9%   dijeron  
haber   tenido   ambos   tipos   de   pareja,   y   40,1%   dijeron   que   nunca   habıán   tenido   ninguno.  

 
 

3.3			Poliamor		

¿Se   considera   usted   poliamoroso(a)?  

12,6%   de   los   encuestados   as   en   2016   se   consideraron  
poliamorosos   -   mayor   al   9,5%   de   2015.   El   60,2%   de   los  
encuestados   ases   no   son   poliamorosos,   y   27,2%   no   están   seguros.  
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Parte			4:			La			violencia			sexual		
Debido			a			la			naturaleza			sensible			de			las			preguntas			de			esta			sección,			se			les			preguntó			a			los			encuestados			al			principio			si		
estaban			dispuestos			a			contestar			preguntas			sobre			su			historia			sexual,			incluyendo				experiencias			con			violencia			sexual.				Esta		
sección			solo			incluye			a			los			que			estuvieron			dispuestos			a			continuar			con			esta			parte;			5,6%			de			los			respondientes			ases		
omitieron			esta			parte,			y			todas			las			preguntas			eran			opcionales.		

4.1			Violación/Sexo			no			consensual		

¿Alguna   vez   ha   experimentado   sexo   al   que   usted   no   consintió   o   al   que   no   fue   capaz   de   consentir?  

Entre  los  encuestados  que  decidieron  contestar  las  preguntas         
sobre  violencia  sexual,  12,9%  habıán  experimentado  sexo  no         
consensual  (i.e.  violación,  aunque  como  se  vio  en  la  encuesta  de            
2015,  puede  que  los  encuestados  no  lo  describan  en  tales           
términos),   y   4,4%   no   estaban   seguros.  

Se  incluyen  detalles  especı�́icos  sobre  el  sexo  no  consensual  por           
espectro  de  identidad  as,  género,  raza,  e  identidad  trans  en  la  Sección  IV  del  Apéndice.  Se  incluyen  los  detalles  entre                     
estas   categorıás   demográ�icas   en   la   sección   combinada   4.5   de   violencia   sexual.  

4.2			Agresión			sexual		

¿Alguna  vez  ha  experimentado  contacto  sexual  al  que  no          
consintió,  o  al  que  no  fue  capaz  de  consentir? 	El		“contacto	         	 	 	
sexual”		es		una		categoría		más		amplia		que		el		“sexo”,		e		incluye		cosas		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
como			besos			y			toqueteos.				Marque			solo			un			óvalo.			

Les  preguntamos  a  los  encuestados  sobre  el  contacto  sexual  no           
consensual,  lo  que  nosotros  llamamos  agresión  sexual.  Un  poco          
más  de  un  tercio  (37,5%)  de  los  respondientes  ases  que           
completaron  la  sección  de  violencia  sexual  habıá  experimentado  contacto  sexual  no  consensual,  y  5,1%  no  estaban                 
seguros.  

4.3			Presión			social			por			sexo		

¿Alguna  vez  ha  tenido  sexo  a  causa  de  la  presión  social  de             
una  pareja,  pares  o  alguien  más,  cuando  no  habrıás          
querido   tener   sexo   en   otras   circunstancias?  

Esta  pregunta  trata  del  sexo  que  ha  sido  motivado  por  la  presión             
social,  lo  cual  llamamos  la  coacción  sexual.  Se  puede  considerar           
la  coacción  sexual  una  forma  de  violación,  dependiendo  de  las           
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de�iniciones  de  cada  quien,  pero  aquı ́  la  consideramos  una  categorıá  distinta.  El  21,3%  de  los  encuestados  ases                  
reportaron   haber   tenido   sexo   por   presión   social,   con   2,9%   no   seguros,   y   la   mayorıá   (el   75,8%)   no   lo   ha   hecho.  

 

4.4			Perpetradores		

¿Tuvo  alguna  de  estas  experiencias  con…? Seleccione		todos	     	 	 	
los			que			apliquen.		

Les  pedimos  a  los  encuestados  que  habıán  experimentado         
alguna  forma  de  violencia  sexual  que  describieran  ciertas         
caracterıśticas  de  sus  perpetradores.  La  mayorıá  de  las  personas          
ases  que  habıán  experimentado  alguna  forma  de  la  violencia          
sexual  tuvo  por  lo  menos  a  un  perpetrador  que  era  hombre            
(84,7%).  Muchos  menos  indicaron  que  su  perpetrador  fuera         
mujer  (19,4%)  o  no  binario  (2,7%).  Casi  la  mitad  de  las            
personas  ases  que  habıán  experimentado  violencia  sexual        
tuvieron  por  lo  menos  a  un  autor  que  era  una  pareja  ıńtima  (48,9%),  y  la  mayorıá  habıán  tenido  por  lo  menos  a  un                        
perpetrador   que   no   era   una   pareja   ıńtima.  
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4.5			La			violencia			sexual			combinada		

La  violencia  sexual  incluye  todas  las  experiencias  con  el          
sexo   no   consensual,   la   coacción,   o   la   agresión.  

De  acuerdo  con  su  propia  estimación,  ¿cuántos  años         
tenıá  cuando  la  primera  de  estas  experiencias  ocurrió?          
Si		no		hubo		ninguna		experiencia,		o		no		sabe		cuándo,		deje		esto		en		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
blanco.		

Entre  los  encuestados  que  habıán  experimentado  alguna        
forma  de  violencia  sexual,  las  edades  mediana  y  media  de  tal            
experiencia   fueron   a   los   15   y   14,4   años,   respectivamente.  

 
 
De  acuerdo  con  su  propia  estimación,  ¿cuántos  años         
tenıá  cuando  la  más  reciente  de  estas  experiencias         
ocurrió?   
Si		no		hubo		ninguna		experiencia,		o		no		sabe		cuándo,		deje		esto		en		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
blanco.		
 
Las  edades  mediana  y  media  a  las  que  los  encuestados  ases            
habıán  tenido  su  experiencia  de  violencia  sexual  más  reciente          
fueron   19   y   20,   respectivamente.  

 

Años   desde   la   última   experiencia   de   violencia   sexual:  

Restar  la  edad  a  la  que  la  violencia  sexual  más  reciente            
ocurrió  de  las  edades  actuales  de  los  respondientes  nos          
permitió  ver  la  distribución  de  cuántos  años  hacıá  desde  la           
última  experiencia  con  la  violencia  sexual  que  habıán         
tenido.  Se  concentra  más  en  los  años  recientes,  con  la           
media  siendo  4,4  años,  pero  la  mediana  es  aún  más           
reciente,  a  2,3  años.  Esto  es  signi�icativo  porque  la  violencia           
sexual  puede  conducir  a  las  sıńtomas  del  TEPT         
(posiblemente  tanto  como  la  mitad  de  veces  con  respecto  a           
los  incidentes  de  violación),  y  solo  la  mitad  de  personas  con            
TEPT  en  tratamiento  se  recuperan  dentro  de  tres  años          
( Kessler   et.   al,   1995 ).   7

7   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7492257  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7492257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7492257
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La   violencia   sexual   desglosada   por   grupos:  

 
Cuando  la  violencia  sexual  (incluso      
el  sexo  no  consensual,  la  coacción       
sexual,  y  la  agresión  sexual)  se       
desglosa  por  un  conjunto  de      
variables  demográ�icas,  diferencias    
notables   salen   a   la   luz.  

Las  distribuciones  para  identidad     
as,  género,  e  identidad  trans,  cada       
una  versus  la  violencia  sexual      
combinada,  fueron  todas    
estadıśticamente  signi�icativas,  con    
un  valor  de  Chi-cuadrada  de  p<0,01       
para  cada  una.  Esto  muestra  que       
hay  diferencias  signi�icativas  entre     
las  diferentes  identidades  ases,     
identidades  de  género,  y  si  las       
personas  se  identi�ican  o  no  como       
trans.  

Para  la  raza  hubo  un  número  de        
grupos  raciales  que  no  tuvieron  al       
menos  5  participantes  en  cada      
categorıá  para  una  comparación,  lo      
cual  se  requiere  para  hacer  una       
prueba  de  Chi-cuadrada.  Por  lo      
tanto  para  efecto  de  pruebas  de       
Chi-cuadrada,  combinamos  las    
respuestas  de  Sı ́  y  No  seguro  para        
algunos  grupos.  Por  ejemplo,  entre      

los  que  se  identi�ican  como  Solo  norteamericanos  o  sudamericanos  nativos,  no  hubo  ningún  encuestado  que  no                 
estuviera  seguro;  para  esta  prueba  de  Chi-cuadrada,  No  seguro(a)  y  Sı ́  fueron  combinados  para  mostrar  que  la                  
diferencia   en   la   distribución   roza   un   nivel   signi�icativo,   como   se   informa   abajo.  

Además,  no  se  informa  de  algunos  grupos  raciales  aquı ́  porque  no  tuvieron  más  de  10  respondientes,  lo  cual                   
comprometerıá  la  anonimidad  de  los  datos:  Solo  australiano  indıǵena,  Solo  moreno,  Solo  otra  raza,  y  Solo  asiático:                  
oeste.  

Cuatro  grupos  tuvieron  resultados  signi�icativos,  o  resultados  que  se  acercaron  a  la  signi�icancia.  Primero,  los  que                 
se  identi�ican  como  Solo  asiáticos  o  isleños  del  Pacı�́ico  reportaron  menos  experiencias  con  la  violencia  sexual  en                  
general  que  los  encuestados  que  no  son  Solo  asiáticos  o  isleños  del  Pacı�́ico,  p<0,01.  Segundo,  aquellos  que  se                   
identi�ican  como  Norteamericanos  o  sudamericanos  nativos  y  blancos  tuvieron  un  mayor  porcentaje  de              
encuestados  que  reportaron  violencia  sexual,  p<0,01.  Finalmente,  hubo  dos  grupos  que  tuvieron  mayores              
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porcentajes  de  encuestados  que  reportaron  violencia  sexual,  con  resultados  que  se  aceran  a  la  signi�icancia:  los  que                  
se  identi�icaron  como  Solo  negros,  p=0,06,  y  los  que  se  identi�icaron  como  Solo  norteamericanos  o  sudamericanos                 
nativos,   p=0,07.  

4.6			Sexo			consensual			por			violencia			sexual		

Un  poco  menos  de  la      
mitad  de  respondientes    
encuestados  no  habıá    
tenido  ni  el  sexo     
consensual  ni  una    
experiencia  de  violencia    
sexual  (45,1%).   
Desafortunadamente,  el   
19,5%  de  los  que  no  habıán  experimentado  el  sexo  consensual  sı ́ habıá  experimentado  la  violencia  sexual,  y  el  3,2%                    
no   estaban   seguros.  

La  mayorıá  de  las  personas  ases  que  han  experimentado  sexo  consensual  también  han  experimentado  violencia                
sexual  (el  22,7%  de  todos  los  que  contestaron  las  dos  preguntas,  lo  cual  se  traduce  en  75,2%  de  aquellos  que  han                      
tenido  sexo  consensual).  5,9%  de  los  respondientes  ases  no  han  experimentado  violencia  sexual  y  han                
experimentado  sexo  consensual  (de  los  que  han  experimentado  el  sexual  consensual,  lo  cual  se  traduce  en  19,5%                  
que   no   han   experimentado   violencia   sexual).  
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Parte			5:			Experiencias			sexuales			consensuales		
Las			siguientes			preguntas			preguntaron			sobre			las			experiencias			con			el			sexo			consensual			con			pareja.		

 

5.1			Experiencias			sexuales			consensuales		

¿Alguna   vez   ha   tenido   sexo   consensual?  

La  mayorıá  de  los  encuestados  ases  (67,8%)  no  ha  tenido           
experiencias  sexuales  consensuales,  el  30,2%  ha  tenido        
experiencias   sexuales   consensuales,   y   2,1%   no   estaban   seguros.  

 
Por  su  propia  estimación,  ¿cuántos  años  tenıá  cuando         
tuvo  sexo  consensual  POR  PRIMERA  VEZ? Si		esto		nunca	       	 	 	
ha			pasado,			o			no			sabe			cuándo,			deje			esto			en			blanco.		

El  13,9%  de  los  encuestados  ases  reportósexo  consensual         
antes  de  los  14  años.  De  acuerdo  con  la  bibliografıá  sobre            
violencia  sexual,  las  experiencias  sexuales  a  la  edad  de  menos           
de  14  años  se  mantienen  separadas  de  las  experiencias          
consensuales  y  no  se  incluyen  en  los  siguientes  grá�icos  o           
promedios.  La  edad  media  para  tener  sexo  consensual  para          
los  respondientes  ases  fue  a  los  19.2  años,  mientras  que  la            
mediana   para   los   respondientes   ases   fue   a   los   19   años.  

  
Por  su  propia  estimación,  ¿cuántos  años  tenıá  en  la          
U� LTIMA  ocasión  en  la  que  tuvo  sexo  consensual? Si	         	
esto			nunca			ha			pasado,			o			no			sabe			cuándo,			deje			esto			en			blanco.		
 
Se  restó  la  edad  del  último  sexo  consensual  de  la  edad            
actual  del  encuestado  para  determinar  cuántos  años  hacıá         
desde  su  última  experiencia  sexual  consensual.  El  número         
mediano  de  años  fue  0.6,  o  aproximadamente  7  meses,          
mientras   que   la   media   fue   2,3   años,   o   dos   años   y   4   meses.  
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Si  ha  tenido  sexo  consensual  en  el  pasado,  por  favor  describa  las  razones  por  las  que  lo  hizo. Marque	                   	
todos			los			que			apliquen.			Deje			esto			en			blanco			si			no			ha			tenido			sexo			consensual.		
	
Se  les  dio  a  los  encuestados  una  lista  de  opciones,  adaptadas            
en  parte  de  un  estudio  que  exploró  las  razones  que  los            
humanos  dan  para  tener  sexo,  y  se  les  pidió  que  marcaran            
todas  las  que  les  aplicaran  (y  se  permitió  que  escribieran  sus            
propias  respuestas  también)  (Meston,  2007).  Las  razones  más         
comunes  entre  los  encuestados  ases  fueron:  para  complacer  a          
su  pareja  (72,2%),  por  la  atracción  romántica  (64,7%),  para          
mostrar  afecto  (63,9%),  por  curiosidad  sobre  el  sexo  (54%),          
por  la  cercanıá  emocional  (53,8%),  para  experimentar  placer         
fıśico  (50,5%),  y  porque  parecıá  el  próximo  paso  natural  en  su            
relación  (46,1%).  Las  razones  menos  comunes  incluyeron:  por         
la  atracción  sensual  (37,0%),  por  la  atracción  estética  (31,4%),          
y  por  la  atracción  sexual  (23,2%).  Entre  las  respuestas          
escritas,  el  tema  más  común  que  identi�icamos  fue  el  tener           
sexo   por   obligación   (3,3%).  

Entre  los  encuestados  no-ases,  las  razones  más  comunes  que          
dieron  fueron:  por  la  atracción  sexual  (88,2%),  para         
experimentar  placer  fıśico  (84,3%),  por  la  atracción  romántica         
(75,7%),  para  mostrar  su  afecto  (73,1%),  para  complacer  a  su           
pareja  (70,1%),  por  la  cercanıá  emocional  (67,8%),  por         
curiosidad  sobre  el  sexo  (52,7%),  y  por  la  atracción  sensual           
(50,0%).  Comparados  con  los  encuestados  ases  que  han         
tenido  sexo  consensual,  fue  más  probable  que  los  encuestados          
no-ases  nombraran  la  atracción  sexual  o  el  placer  fıśico  como           
razones.  
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5.2			Impulso			sexual/libido		

¿Qué  tan  intenso  es  su  impulso  sexual/libido? El		impulso		sexual,		o		libido,		se		re�iere		al		impulso		de		experimentar	        	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
algún		tipo		de		estimulación		sexual,		ya		sea	 	a		través		del		sexo		con		una		pareja		o		a		través		de		la		autoestimulación		(p.ej.		la		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
masturbación).		

Los  encuestados  ases  y  no-ases  reportaron  distribuciones  opuestas  en  cuanto  a  la  intensidad  de  su  impulso  sexual.                  
Entre  los  ncuestaods  ases,  desde  0=no  existente  y  4=muy  fuerte,  la  mayor  proporción  (42,4%)  indicó  1.  Entre  los                   
encuestados  no-ases,  en  la  misma  escala,  la  mayor  proporción  (39,6%)  indicó  3.  Para  veri�icar  que  las                 
distribuciones  observadas  entre  las  personas  ases  y  no-ases  fueran  diferentes  a  un  nivel  estadıśticamente               
signi�icativo,  se  realizó  una  prueba  de  Chi-cuadrada.  Como  se  esperaba,  la  prueba  indicó  que  las  distribuciones  son                  
diferentes   estadıśticamente,   con   un   valor   p   de   la   prueba   de   Chi-cuadrada   de   <0,01.  
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Parte			6:			Salud			y			habilidades		
Se		preguntó		a		los		encuestados		sobre		su		salud		�ísica		y		mental,		pensamientos		suicidas		e		intentos		de		suicidarse,		y		el		uso		de		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
sustancias.	 	Se	 	hicieron	 	estas	 	preguntas	 	para	 	evaluar	 	la	 	percepción	 	del	 	encuestado	 	sobre	 	su	 	propio	 	bienestar,	 	sus		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
diagnósticos,			y			su			interacción			con			las			sustancias.		

6.1			Salud			�ísica			y			mental		

¿Se  considera  alguno  de  los      
siguientes? Marque	 	solo	 	un	 	óvalo	 	en	 	 	 	 	 	
cada			�ila.		

Muchas  personas  ases  se  consideran      
enfermos  mentales  (40,7%),    
neurodivergentes  (28,3%),   
crónicamente  enfermas  (12,8%),    
discapacitadas  (11,9%),   
cognitivamente  discapacitadas  (4,9%),  o  fıśicamente  discapacitadas  (4,7%).  Otros  participantes  ases  indicaron            
incertidumbre,  con  el  19.5%  no  seguros  de  si  eran  enfermos  mentales,  y  22,3%  no  seguros  de  si  eran                   
neurodivergentes.  

La  prevalencia  de  enfermedades  mentales  entre  nuestros  encuestados  ases  es  mayor  de  lo  que  se  ha  visto  en  otras                    
encuestas  más  representativas  de  la  población  general,  tal  como  la  del  Instituto  Nacional  de  Salud  Mental  (NIMH),                  
la  cual  informa  que  el  18,3%  de  adultos  tiene  algún  tipo  de  enfermedad  mental  (Administración  del  Abuso  de                   
Sustancias  y  Servicios  de  Salud  Mental,  2017).  Sin  embargo,  estos  números  se  alinean  más  con  los  ıńdices  que  se                    
observan  entre  los  adolescentes,  citados  por  el  NIMH,  del  Suplemento  Adolescente  de  la  Encuesta  Nacional  de  la                  
Comorbilidad  (NCS-A),  el  cual  informó  que  para  las  personas  entre  las  edades  de  13  y  18,  49,5%  tenıá  algún  tipo  de                      
desorden   mental   (Merikangas   et   al.,   2010).  

 
¿En  algún  momento  le  ha  aplicado       
uno  de  los  siguientes? Marque		solo	    	 	
un			óvalo			en			cada			�ila.		

El  trastorno  depresivo  fue  muy  común       
entre  los  encuestados  ases,  puesto  que       
35,9%  indicaron  haber  sido     
diagnosticados  profesionalmente,   
20,4%  indicaron  que  se  habıán      
auto-diagnosticado,  y  15,8%  no     
estaban  seguros.  El  trastorno  de      
ansiedad  también  fue  muy  común,  con       
35,1%   diagnosticados   profesionalmente,   22,9%   auto-diagnosticados,   y   16,0%   no   seguros.  
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Las  tasas  de  los  trastornos  de  depresión  y  ansiedad  entre  nuestros  encuestados  ases  son  signi�icativamente                
mayores  que  las  tasas  de  depresión  mayor  (el  término  clıńico  para  el  trastorno  depresivo,  6,7%)  (Centro  de  las                   
Estadıśticas  y  la  Calidad  de  la  Salud  Conductual,  2017)  y  de  trastorno  de  ansiedad  (19,1%)  observados  en  adultos                   
por  el  NIMH  (Harvard  Medical  School,  2007).  Para  los  adolescentes,  31,9%  de  las  personas  entre  13  y  18  años                    
padecen  trastorno  de  ansiedad,  y  12,8%  de  las  personas  entre  las  edades  de  12  y  17  padecen  depresión  mayor,  lo                     
cual  se  parece  más  a  nuestra  encuesta,  pero  sigue  siendo  signi�icativamente  diferente  usando  una  comparación  de                 
puntuación-z   de   una   sola   muestra,   p<0,01.  

 

6.2			El			suicidio		

El	 	Instituto	 	Nacional	 	de	 	Salud	 	Mental	 	(NIMH)	 	informa	 	que	 	el	 	4,0%	 	de	 	adultos	 	de	 	más	 	de	 	18	 	años	 	había	 	tenido		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
pensamientos	 	suicidas	 	en	 	2016.	 	Esta	 	es	 	una	 	pregunta	 	diferente	 	de	 	la	 	que	 	hicimos	 	en	 	nuestra	 	encuesta,	 	ya	 	que		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
especi�ica		un		periodo		de		tiempo,		lo		cual		es		común		entre		las		encuestas		y		los		reportajes		sobre		el		suicidio.	 	Las		encuestas		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
más			recientes			de			la			Comunidad			As			tienen			preguntas			actualizadas			para			tener			una			comparación			más			precisa.		

 

6.2.1   Considerado   el   suicidio  

¿Alguna   vez   ha   considerado   seriamente   el   suicidio? 	

Casi  la  mitad  de  los  encuestados  ases  (49,4%)  ha  considerado           
seriamente  el  suicido.  Entre  los  encuestados  ases,  el  37,4%          
nunca  ha  considerado  seriamente  el  suicidio,  y  4,8%  no          
estaban   seguros.  

 

6.2.2   Intento   de   suicidio  

¿Alguna   vez   ha   intentado   suicidarse? 	

La  mayorıá  de  los  encuestados  ases  (81,1%)  nunca  ha          
intentado  suicidarse.  Sin  embargo,  el  14,1%  de  los         
encuestados  ases  ha  intentado  suicidarse  antes,  y  4,8%  no          
estaban   seguros.  

De  los  que  habıán  considerado  el  suicidio,  el  28,3%  ha           
intentado  suicidarse,  mientras  que  8,9%  de  los  que  lo  habıán           
considerado,   no   estaban   seguros   de   si   lo   habıán   intentado.  
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6.2.3   Comparaciones   intersectoriales   del   suicidio  

Género:   Considerado   el   suicidio  

Las   diferencias   distribucionales  
para   los   que   habıán   considerado   el  
suicidio   en   serio   fueron  
signi�icativas   con   pruebas   de  
Chi-cuadrada   para   cada   grupo   de  
género.  

La   comparación   de  
hombre/masculino   vs   géneros   no  
binarios   vs   mujer/femenina   tuvo  
p<0,01,   para   los   que   habıán  
considerado   seriamente   el   suicidio.  

Los   que   son   cis   vs   no   cis   tuvieron  
p<0,01.  

 
Género:   Intento   de   suicidio  

Los   que   han   intentado   el   suicidio  
fueron   signi�icativos   con   pruebas  
de   Chi-cuadrada   para   cada   grupo  
de   género.  

La   comparación   de  
hombre/masculino   vs   géneros   no  
binarios   vs   mujer/femenina   tuvo  
p<0,01,   para   los   que   han   intentado  
el   suicidio.  

Los   que   son   cis   vs   no   cis   tuvieron  
p<0,01.  
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Identidades   trans  

Las  mayores  proporciones  de  las  personas  ases  que  bien  han  considerado  el  suicidio  o  han  intentado  suicidarse,                  
para  cualquiera  de  nuestras  comparaciones,  se  encuentran  entre  los  que  se  identi�ican  como  trans,  como  se                 
muestra  en  las  dos  grá�icas  y  tablas  abajo.  Aquı ́  se  puede  ver  que  los  encuestados  trans  desafortunadamente                  
presentan  valores  mayores  de  los  que  no  estaban  seguros  de  si  son  trans  y  más  altos  aún  que  quienes  no  se                      
identi�ican   como   trans.  

 
 
 
 
 
 
 
 

	 	

 
 
 

 

Las   diferencias   distribucionales  
entre   los   que   son   trans,   los   que   no  
están   seguros,   y   los   que   no   son  
trans   son   signi�icativas  
estadıśticamente   con   una   prueba  
de   Chi-cuadrada   de   p<0,01,   tanto  
para   los   que   han   considerado   el  
suicidio   como   para   los   que   lo   han  
intentado.  

Estas   cifras   de   intento   de   suicidio  
son   menores   que   los   números   que  
se   encuentran   en   la     Encuesta  
Nacional   Estadounidense   sobre  
Transgéneros   de   2015 ,   la   cual  
informó   que   el   40%   de   sus   encuestados   habıán   intentado   suicidarse   alguna   vez   en   sus   vidas,   en   comparación   con   el  
4,6%   de   la   población   estadounidense   (James   et   al.,   2016).   8

 

8   https://transequality.org/sites/default/�iles/docs/usts/USTS-Full-Report-Dec17.pdf  
 

https://transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS-Full-Report-Dec17.pdf
https://transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS-Full-Report-Dec17.pdf
https://transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS-Full-Report-Dec17.pdf
https://transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS-Full-Report-Dec17.pdf
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Identidades   raciales  

Ciertas   razas   también  
tuvieron   diferencias   en  
cuanto   a   las   cifras   de  
suicidio.   Cada   grupo  
racial   se   compara   con   el  
grupo   racial   dominante  
en   nuestra   encuesta,  
Solo   blanco,   usando   una  
prueba   de   Chi-cuadrada  
para   la   signi�icancia.    Se  
realizó   un   análisis  
parecido   comparando  
cada   grupo   racial   con  
todos   los   encuestados  
fuera   de   su   grupo   racial,   con   resultados   parecidos.  

Para   los   que   han  
considerado   seriamente  
el   suicidio,   los   grupos  
raciales   que   tuvieron  
diferencias  
distribucionales  
estadıśticamente  
signi�icativas   con  
respecto   a   los  
encuestados   solo  
blancos,   fueron   los   que  
se   identi�icaron   como:  
Hispano(a)   blanco(a)   o  
latino(a)   (p=0,02)  
Mezclado(a)   o  
multirracial   (p<0,01),   y   Norteamericano(a)   o   sudamericano(a)   nativo(a)   y   blanco(a)   (p<0,01).  

Para  los  que  han  intentado  suicidarse,  los  grupos  raciales  que  tuvieron  diferencias  distribucionales              
estadıśticamente  signi�icativas  con  respecto  a  los  encuestados  solo  blancos  ueron  los  que  se  identi�icaron  como:                
Solo  negro(a)  (p<0,01),  Hispano(a)  blanco(a)  o  latino(a)  (p=0,03),  Mestizo(a)  o  multirracial  (p<0,01),             
Norteamericano(a)   o   sudamericano(a)   nativo(a)   y   blanco(a)   (p<0,01).  
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6.3			Sustancias		

¿Con  cuánta  frecuencia  ha  usado      
los  siguientes  en  los  últimos  12       
meses? Marque	 	solo	 	un	 	óvalo	 	para	 	 	 	 	 	
cada			�ila.		

Entre  los  encuestados  ases,  la      
sustancia  más  consumida  fue  el      
alcohol,  con  el  23,8%  de  los       
encuestados  ases  habiendo    
consumido  alcohol  una  o  dos  veces       
en  los  últimos  12  meses,  el  20,7%        
una  o  dos  veces  por  mes,  el  9,3%         
una  o  dos  veces  por  semana,  el  2,5%  tres  o  cuatro  dıás  por  semana,  y  el  1,4%  cinco  o  más  dıás  por  semana;  sin                         
embargo,  42,3%  de  los  encuestados  ases  no  habıán  consumido  alcohol  en  los  últimos  12  meses.  La  siguiente                  
sustancia  más  común  fue  la  marihuana,  con  el  13,5%  de  los  encuestados  ases  habiéndola  consumido  por  lo  menos                   
una  vez,  seguida  por  el  tabaco  con  10,2%,  los  medicamentos  prescritos  con  4,6%,  las  drogas  recreativas  no                  
inyectables   con   3,0%,   y   las   drogas   recreativas   inyectables   con   0,7%.  

El  consumo  de  alcohol  entre  los  encuestados  ases  (57,7%)  fue  menos  frecuente  que  el  número  reportado  por  la                   
Administración  del  Abuso  de  las  Sustancias  y  los  Servicios  de  Salud  Mental  (SAMHSA)  para  los  individuos  de  12                   
años  o  más  (64,8%).  El  consumo  de  marihuana  fue  más  o  menos  igual  (el  13,5%  en  nuestro  grupo  vs  el  13,9%                      
declarado  por  SAMHSA),  el  consumo  de  tabaco  fue  menor  (el  10,2%  vs  el  28,5%),  el  uso  recreativo  de  los                    
medicamentos   con   receta   (4,6%   vs   6,9%),   y   el   uso   recreativo   de   las   drogas   inyectables   fue   menor   (0,7%   vs   1,7%).   9

Los  hallazgos  previos  de  las  comparaciones  entre  las  personas  que           
“nunca  han  experimentado  atracción  sexual”  y  los  datos  de  las           
Encuestas  Nacionales  de  las  Actitudes  y  Estilos  de  Vida  Sexuales  I  y  II,              
ası ́  como  las  Encuestas  Hacia  una  Mejor  Salud  Sexual  con�irman  lo  que             
hemos  observado  en  la  nuestra.  A  la  hora  de  preguntar  “En  general,             
¿con  cuánta  frecuencia  toma  alcohol?”,  el  estudio  descubrió  que  “un           
porcentaje  sorprendente  de  personas  asexuales  declararon  no  tomar         
alcohol  (40%-73%)  en  comparación  con  las  personas  sexuales         
(10-15%)”    ( McClave,   2013,   p.   39 ).   10

Entre  los  encuestados  no-ases,  23,3%  declararon  que  habıán         
consumido  alcohol  una  o  dos  veces  en  los  últimos  12  meses,  25,0%  una  o  dos  veces  por  mes,  16,2%  una  o  dos  veces                        
por  semana,  4,8%  tres  o  cuatro  veces  por  semana,  y  0,0%  cinco  o  más  dıás  por  semana;  sin  embargo,  el  27,6%  de                       
los  encuestados  no  habıá  consumido  alcohol  en  los  últimos  12  meses.  El  consumo  de  alcohol  fue  más  prevalente                   
entre  los  encuestados  no-ases  en  comparación  con  los  encuestados  ases,  usando  una  prueba  de  Chi-cuadrada  de                 
p<0,01.  

9   https://www.samhsa.gov/data/report/results-2016-national-survey-drug-use-and-health-detailed-tables  
10   https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D89G5V1B  
 

https://www.samhsa.gov/data/report/results-2016-national-survey-drug-use-and-health-detailed-tables
https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D89G5V1B
https://www.samhsa.gov/data/report/results-2016-national-survey-drug-use-and-health-detailed-tables
https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D89G5V1B
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Parte			7:			Experiencias			Negativas		
Se			preguntó			a			los			encuestados			sobre			sus			experiencias			con			el			acoso,			la			violencia			�ísica,			el			apoyo,			la			di�icultad			a			la			hora			de		
buscar			apoyo			y			las			necesidades			básicas			en			la			intersección			entre			la			orientación			sexual			y			el			género.				Las			preguntas			tenían		
la			intención			de			evaluar			las			perspectivas			de			los			encuestados			acerca			de			lo			que			han			experimentado,			qué			las			ha			causado,			y		
el			impacto			de			estas			experiencias.		

7.1			Intersecciones			de			la			orientación			sexual		

A   causa   de   su   orientación   sexual   y/o   romántica,   ¿ha   experimentado   alguno   de   los   siguientes?  
 
Casi   la   mitad   de   los  
encuestados   ases  
(45,4%)   dijo   haber  
experimentado   intentos  
o   sugerencias   por   parte  
de   otros   para   arreglarlos  
o   curarlos   a   causa   de   su  
orientación   sexual   y/o  
romántica.    Esto   fue  
seguido   por   el   31,9%   de  
personas   ases   que   ha  
experimentado   acoso  
verbal,   el   29,3%   que   ha  
experimentado   acoso  
virtual,   y   20,2%   de  
personas   ases   que   han   sido   excluidos   de   actividades   sociales.    Otras   experiencias   negativas   a   las   que   las   personas  
ases   se   han   enfrentado   incluyen:   rechazo   familiar   (11,2%),   di�icultad   para   encontrar   o   encajar   en   un   trabajo  
(7,6%),   di�icultad   para   acceder   a   la   atención   médica   mental   (7,2%),   acoso   fıśico   o   la   violencia   (5,6%),   di�icultad  
para   acceder   a   otra   atención   médica   (3,7%),   pérdida   de   apoyo   �inanciero   sustancial   de   familia   u   otros   (2,8%),   y  
di�icultad   para   encontrar   una   vivienda   o   tratar   con   caseros   o   compañeros   de   cuarto   (2,3%).  

 
Los   diferentes   subgrupos   de   nuestros   encuestados   presentan   diferentes   tasas   de   frecuencia   de   estas   experiencias  
negativas,   como   por   raza,   identidades   trans   y   cis,   y   dónde   se   ubican   en   el   espectro   as.    Las   distribuciones   y   pruebas  
de   signi�icancia,   usando   una   prueba   de   Chi-cuadrada,   con   signi�icancia   P<=0,05,   se   incluyen   en   el   apéndice,   Parte   V.  
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7.2			Intersecciones			de			identidad			de			género		

A   causa   de   ser   transgénero(a)/no   conforme   con   un   género,   ¿ha   experimentado   alguno   de   los  
siguientes?  

 
El   39,8%   de   las   personas  
ases   transgénero/no  
conformes   con   un   género  
dice   haber   experimentado  
acoso   verbal,   el   37,5%   ha  
experimentado   acoso  
virtual,   el   34,6%   ha  
experimentado   intentos   o  
sugerencias   para  
arreglarlas   o   curarlas,   el  
22,3%   ha   sido   excluida   de  
actividades   sociales,   el  
21,9%   ha   experimentado  
rechazos   familiares,   el  
19,1%   ha   experimentado  
di�icultades   para   encontrar   o   encajar   en   un   trabajo,   el   16,4%   ha   tenido   di�icultades   para   acceder   a   asistencia  
médica   mental,   el   14,7%   ha   tenido   di�icultades   a   la   hora   de   acceder   a   otra   asistencia   médica,   el   10,3%   ha   sufrido  
acoso   fıśico   o   violencia,   el   7,9%   ha   perdido   apoyo   �inanciero   sustancial   de   familiares   u   otros,   y   el   7,1%   ha   tenido  
di�icultades   para   encontrar   vivienda   o   tratar   con   caseros   o   compañeros   de   cuarto.    En   comparación   con   las  
experiencias   descritas   por   las   personas   ases   a   causa   de   su   orientación   sexual   y/o   romántica   (vea   6,1),   las   cifras   de  
personas   ases   transgénero/no   conformes   con   un   género   que   han   tenido   experiencias   negativas   son   más   altas.  

Los   diferentes   subgrupos   de   nuestros   respondientes   tienen   diferentes   cifras   de   estas   experiencias   negativas,   como  
por   raza,   identidades   trans   y   cis,   y   dónde   caen   en   el   espectro   as.    Las   distribuciones   y   pruebas   de   signi�icancia,  
usando   una   prueba   de   Chi-cuadrada,   con   un   nivel   de   signi�icancia   de   p<=0,05,   se   incluyen   en   el   Apéndice,   parte   VI.  
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7.3			El			impacto			de			la			discriminación			o			el			prejuicio		

En   una   escala   de   0   (poco   a   ningún   impacto)   a   4   (impacto   signi�icativo),    ¿qué   tanto   impacto   han   tenido   la  
discriminación,   el   prejuicio,   u   otras   experiencias   negativas   debidas   a   su   orientación   sexual   o   romántica  
en   los   siguientes   aspectos   de   su   vida?  

 
La   discriminación   y   el  
prejuicio   debidos   a   la  
orientación   sexual   o  
romántica   han   tenido  
un   gran   impacto   en   la  
salud   mental   o  
emocional,   con   más   de  
tres   cuartos   de   los  
encuestados   sintiendo  
algún   impacto   (76%),  
y   el   14,3%   sintiendo  
un   impacto   signi�icativo.    La   vida   social   y   las   relaciones   con   la   familia   también   fueron   impactadas,   ya   que   más   de   la  
mitad   de   los   encuestados   reportaron   algún   impacto   (67,8%   y   53,6%,   respectivamente).    Estos   fueron   seguidos   por  
el   33,8%   que   reportó   algún   impacto   en   su   salud   fıśica   o   bienestar,   el   21,1%   que   reportó   algún   impacto   en   su   carrera  
profesional/académica,   y   el   9,1%   que   reportó   algún   impacto   en   la   vivienda.  
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Parte			8:			Comunidades		
Se			preguntó			a			los			respondientes			sobre			su			participación			en			las			comunidades			ases,			online			y			of�line,			así			como			su		
participación			en			los			espacios			LGBTQ.		

8.1			Participación			inicial		

¿Dónde   participó   por   primera   vez   en   una   comunidad   asexual?  

El   mayor   porcentaje   de   primera   participación   vino   de   Tumblr,   39,0%,  
seguido   por   la   Red   para   la   Educación   y   la   Visibilidad   de   la   Asexualidad  
(AVEN,   asexuality.org,   14,9%),   Facebook   (5,0%),   otras   partes   de   la  
comunidad   (3,8%),   grupos   of�line   (3,7%),   Reddit   (2,6%),   y   foros  
asexuales   no-angloparlantes   (1,4%).   29,7%   de   los   encuestados   ases  
nunca   habıán   participado   en   una   comunidad   as.  

 
¿Cuántos   años   tenıá   cuando   participó   por   primera   vez  
en   una   comunidad   asexual?  

Para   los   que   habıán   participado   en   una   comunidad   asexual,  
la   edad   media   de   su   primera   participación   fue   21   años   y   le  
edad   mediana   fue   19   años.  

 
 
 

8.2			Razones			para			la			participación		

¿Cuáles   son   las   razones   por   las   que   usted   participa   en  
comunidades   asexuales   actualmente   (tanto   online   como  
of�line,   donde   aplique)?  
Marque			todos			los			que			apliquen.			

Les   pedimos   a   los   encuestados   seleccionar   razones   de   una   lista,   y  
también   les   dimos   la   oportunidad   de   describir   sus   propias   razones.  
Entre   las   personas   ases   que   sı ́  participan   en   las   comunidades,   las  
razones   más   comunes   fueron   para   conocer   a   personas   como   ellos  
(73,8%)   y   para   aprender   más   sobre   sı ́  mismos   o   sobre   la   asexualidad  
(71,3%).    Estas   fueron   seguidas   por   el   56,7%   que   participa   en   la  
comunidad   asexual   para   hablar   sobre   la   asexualidad,   el   46,4%   que   lo  
hace   para   tender   discusiones   generales,   el   31,5%   que   hace   activismo,   y   el   30,9%   que   busca   amistades   o   parejas.  
Entre   las   respuestas   escritas,   identi�icamos   varios   temas   comunes:   para   buscar   aceptación   o   validación,   para  
ayudar   y   apoyar   a   otros,   o   porque   tienen   un   amigo   o   una   pareja   asexual.  
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Si   alguna   vez   ha   decidido   no   participar   en   una   comunidad   asexual,   ¿cuáles   factores   in�luyeron   en   su  
decisión?    Marque			todos			los			que			apliquen.		
	
Les   pedimos   a   los   encuestados   seleccionar   razones   de  
una   lista,   y   también   les   dimos   la   oportunidad   de  
escribir   sus   propias   razones.    Entre   los   que   habıán  
decidido   no   participar   en   una   comunidad   asexual   en  
algún   momento,   la   razón   más   común   fue   por   estar  
nerviosos   o   por   miedo   (58,3%).    También   hubo   muchas  
personas   que   carecıán   de   acceso,   con   el   50,2%   diciendo  
que   no   habıá   una   comunidad   of�line   en   su   área,   y   el  
22,0%   diciendo   que   la   ubicación   o   el   horario   eran  
inconvenientes.  

La   falta   de   inclusión   fue   otro   problema   común,   con   el  
16,5%   señalando   una   falta   general   de   inclusión,   el   7,3%  
diciendo   que   el   grupo   era   demasiado   elitista   hacia   las  
personas   no-ases,   y   el   6,8%   diciendo   que   el   grupo   no  
era   amigable   con   las   personas   gris-A   o   demisexuales,   el  
4,4%   diciendo   que   el   grupo   no   era   amigable   con   las  
personas   LGBTQ,   y   el   2,6%   señalando   el   racismo.  

Otro   problema   fue   la   falta   de   accesibilidad,   con   el   4,0%  
diciendo   que   no   era   factible   �inancieramente,   y   el   2,0%  
diciendo   que   el   grupo   no   era   accesible   para   las  
personas   con   discapacidades.  

Algunos   encuestados   ases   no   participaban  
sencillamente   porque   no   les   interesaba   (22,1%),   o  
porque   no   se   identi�icaban   lo   su�iciente   con   su  
identidad   en   el   espectro   as   (11,6%).  

Entre   las   respuestas   escritas,   muchos   temas   comunes  
hicieron   eco   de   las   razones   descritas   arriba.   Los   temas   comunes   incluyeron:   el   sentirse   excluido   o   mal   recibido,   la  
falta   de   interés,   negatividad   general   en   la   comunidad,   el   no   estar   declarado,   ansiedad,   deseo   de   evitar   con�licto   en   la  
comunidad,   y   el   no   conocer   la   comunidad.  
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8.3			Comunidades			online		

¿Con   cuánta   frecuencia   LEE   o   VE   contenido   de   las   siguientes   comunidades   asexuales   online  
actualmente?  

 
Ya   que   el   reclutamiento   para   la  
encuesta   proviene  
principalmente   de   comunidades  
online,   las   personas   que   leen   o  
siguen   una   de   estas  
comunidades   con   mucha  
frecuencia   están  
sobrerrepresentadas   en   nuestra  
muestra.    Sin   embargo,   podemos  
concluir   que   entre   nuestros  
encuestados   ases,   Tumblr   fue   la  
comunidad   asexual   más   seguida,  
con   el   83,9%   leyéndolo   por   lo  
menos    varias   veces   al   año,   y   el  
22,0%   leyéndolo   por   lo   menos  
una   vez   al   dıá.   Otras   comunidades   comúnmente   seguidas   incluyen   AVEN   (56,4%   por   lo   menos   varias   veces   al   año),  
Youtube   (47,5%),   Facebook   (37,9%),   blogs   (25,6%,   sin   incluir   Livejournal   ni   Tumblr),   y   Twitter   (23,1%).  

¿Con   cuánta   frecuencia   PUBLICA   o   COMENTA   en   las   siguientes   comunidades   asexuales   online  
actualmente?  

Al   dividir   el   número   de  
respondientes   ases   que   nunca  
publican   o   comentan   en   cada  
comunidad   entre   el   número   de  
personas   que   leen   o   miran  
contenido   en   esa   comunidad,  
podemos   hacernos   una   idea   de  
cuántos   seguidores   inactivos   hay  
en   las   diferentes   comunidades.  
Entre   esta   lista   de   comunidades,  
la   menor   tasa   de   seguidores  
inactivos   fue   en   las   salas   de   chat  
(35,4%),   seguida   por   Tumblr  
(42,6%),   Facebook   (49,9%),  
Twitter   (55,4%),   Meetup.com   (57,8%),   foros   asexuales   no   angloparlantes   (68,3%),   Reddit   (68,4%),   AVEN   (79,6%),  
Livejournal   (84%),   blogs   (86,7%),   y   �inalmente   Youtube   (86,9%).    Note,   sin   embargo,   que   es   probable   que   los  
seguidores   inactivos   estén   sobrerrepresentados   en   nuestra   muestra.  
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8.4			Comunidades			Of�line		

¿Alguna   vez   ha   conocido   de   forma   of�line   a   alguien  
que   se   identi�ica   como   asexual,   gris-A,   o   demisexual,  
que   usted   sepa?  
 
Más   de   la   mitad   de   personas   ases   (61,6%)   contestó  
haber   conocido   de   forma   of�line   a   alguien   que   se  
identi�ica   como   asexual,   gris-A,   o   demisexual,   29,6%  
contestaron   que   no   habıán   conocido   a   nadie   ası,́   y   8,8%  
no   estaban   seguros.  

 
¿Con   cuánta   frecuencia   participa   en   comunidades   asexuales  
OFFLINE?  
 
El   82%   de   los   encuestados   ases   nunca   ha   participado   en   una  
comunidad   asexual   of�line.    De   los   que   lo   han   hecho,   11%   participan  
en   comunidades   asexuales   of�line   varias   veces   al   año   o   menos,   3,2%  
participan   varias   veces   al   mes,   2,4%   participan   una   vez   al   mes,   y  
1,1%   participan   una   vez   a   la   semana.  

 

	

8.5			Comunidades			LGBTQ			Of�line		

En			esta			parte,			hemos			de�inido			un			espacio			LGBTQ			of�line			como			un			espacio			dedicado			primariamente			a			personas			en			el		
espectro			LGBTQ,			como			un			grupo			de			discusión,			un			evento			social,			un			des�ile,			o			un			bar.				Como			parte			de			la			de�inición,			hemos		
excluido			los			espacios			especí�icos			para			los			asexuales,			tales			como			las			reuniones			asexuales.		

	

¿Cuándo   fue   la   ocasión   más   reciente   en   la   que   participó   en   un  
espacio   LGBTQ   of�line   como   se   describe   arriba?  

El   51,9%   de   los   encuestados   ases   contestó   que   nunca   habıá   participado  
en   un   espacio   LGBTQ   of�line.    El   17,5%   participó   durante   el   mes  
anterior,   mientras   que   el   17,3%   participó   entre   hace   un   mes   y   un   año.  
El   10,8%   de   los   encuestados   ases   participó   en   un   espacio   LGTBQ   of�line  
entre   hace   un   año   y   cinco   años,   mientras   que   para   2,5%,   hace   más   de  
cinco   años   que   participaron   por   última   vez   en   un   espacio   LGBTQ  
of�line.  
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¿Cómo   fue   su   experiencia   en   el   espacio   LGBTQ   of�line   en   el   que   participó   más   recientemente?  
 

Se   pidió   que   los   encuestados   cali�icaran   su   experiencia   más  
reciente   en   un   espacio   LGBTQ   of�line   en   una   escala   de   Likert   de   0   a  
4,   con   los   números   mayores   indicando   una   experiencia   más  
positiva.    La   mayorıá   de   los   encuestados   eligió   un   4   (47,3%)   o   un   3  
(27,3%).    Algunos   encuestados   eligieron   un   2   (15,3%),   y  
relativamente   pocos   encuestados   indicaron   una   experiencia  
general   negativa   (5,4%   para   1,   y   4,6%   para   0).  

 

 
¿Hasta   qué   punto   cree   que   el   espacio   LGBTQ   en   el   que   participó   más   recientemente   era   para   usted?  
 
 
Aunque   las   personas   ases   que   han   participado   en   los   espacio  
LGBTQ   of�line   han   tenido   experiencias   mayormente   positivas,   no  
necesariamente   sintieron   que   el   espacio   fuera   para   ellos.    En   una  
escala   de   Likert   desde   0   a   4,   con   los   números   mayores   indicando  
un   sentimiento   más   fuerte   de   que   el   espacio   era   para   ellos,   hubo  
mucha   variación   entre   las   respuestas.   21,1%   de   los   encuestados   as  
eligieron   un   4,   19,3%   eligieron   un   3,   24,1%   eligieron   un   2,   18.8%  
eligieron   un   1,   y   16,7%   eligieron   un   0.  
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8.6			Actitudes			sobre			el			sexo		

¿Cómo   se   siente   ante   la   idea   de   participar   usted   (personalmente)   en   el   sexo?  

En   las   comunidades   ases,   hay   una   tricotomıá   comúnmente   discutida   entre   repelido,   indiferente,   o   favorable,   y   esta  
pregunta   mide   cómo   las   personas   se   categorizan.    Dejamos   que   los   encuestados   seleccionaran   una   de   estas   tres  
opciones,   que   indicaran   si   no   estaban   seguros,   o   que   escribieran   su   propia   respuesta.   No   de�inimos   ninguno   de   los  
términos,   ya   que   sus   signi�icados   son   materia   de   debate,   pero   las   palabras   son   lo   bastante   claras   para   que   las  
personas   que   nunca   han   visto   la   tricotomıá   puedan   aun   ası ́  categorizarse.  

Entre   los   encuestados   ases,   37,0%   dijeron   ser   repelidos,   26,9%   dijeron   ser   indiferentes,   8,0%   dijeron   ser  
favorables,   y   20,5%   dijeron   que   no   estaban   seguros.    El   7,6%   restante   escribió   su   propia   respuesta,   y   el   tema   más  
común   que   identi�icamos   fue   el   tener   sentimientos   que   �luctuaban   o   dependıán   de   las   circunstancias   (4,1%).    Otro  
1,6%   dijo   ser   reacio   (un   término   alternativo   a   “repelido”   comúnmente   discutido).  

Entre   los   encuestados   no-ases,   68,7%   dijeron   que   eran   favorables,   8,7%   fueron   indiferentes,   y   14,7%   no   estaban  
seguros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se   considera   usted   sexopositivo,   sexoneutral,   o  
sexonegativo   en   cuanto   al   sexo   en   general   (i.e.   otras  
personas   teniendo   el   sexo)?  

Sexopositivo,   sexoneutral,   y   sexonegativo   son   etiquetas   comunes  
que   se   re�ieren   a   puntos   de   vista   polıt́icos   y   a   la   perspectiva   general  
sobre   el   sexo.    Sin   embargo,   sus   signi�icados   precisos   son   variados   y  
debatidos,   y   hace   falta   enfatizar   que   los   puntos   de   vista   asociados  
con   cada   etiqueta   no   necesariamente   se   contraponen   el   uno   al   otro.  
Esta   pregunta   es   mayormente   una   medida   de   la   identi�icación   polıt́ica   y   no   de   las   visiones   polıt́icas.    Para   una  
medida   más   concreta   de   los   puntos   de   vista   polıt́icos,   vea   las   dos   preguntas   siguientes.  

El   46,1%   de   las   personas   ases   contestaron   que   se   consideró   sexoneutral,   y   un   número   parecido   de   personas   ases  
(41,4%)   se   consideró   sexopositivo.    El   6,1%   de   las   personas   ases   contestó   que   se   considera   sexonegativo,   y   el   6,4%  
contestó   no   estar   seguro.  
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“Nuestra   sociedad   tiene   demasiado   sexo,   y   serıá   mejor   si   se  
disminuyera.”   ¿Hasta   qué   punto   está   o   no   está   de   acuerdo   con  
esta   declaración?  

 
Casi   la   mitad   (45,2%)   de   las   personas   ases   estuvo   de   acuerdo   o  
totalmente   de   acuerdo,   el   32%   fue   neutral,   y   el   22,8%   no   estuvo   de  
acuerdo   o   no   estuvo   de   acuerdo   en   absoluto.    Para   las   personas  
no-ases,   el   20%   estuvo   de   acuerdo   o   totalmente   de   acuerdo,   el   28,6%  
fue   neutral,   y   casi   la   mitad   (51,2%)   no   estuvo   de   acuerdo   o   no   estuvo   de   acuerdo   en   absoluto.  

 

¿Con   cuál   de   las   siguientes   declaraciones   está   MA� S   de  
acuerdo?  

La   mayorıá   de   los   encuestados   ases   (61,5%)   estuvo   más   de   acuerdo  
con   la   declaración   que   decıá   que   el   sexo   no   era   ni   positivo   ni  
negativo   en   general.    El   21,3%   estuvo   más   de   acuerdo   con   la   que  
decıá   que   el   sexo   es   más   positivo   que   negativo   en   general,   y   el   6,1%  
estuvo   más   de   acuerdo   con   la   que   decıá   que   el   sexo   es   más   negativo  
que   positivo   en   general,   y   11,1%   no   estuvieron   seguros.  
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Parte			9:			Metadatos			de			la			encuesta			
 

¿Dónde   encontró   esta   encuesta?  

Poco   más   de   la   mitad   de   los   participantes   ases   de   la  
encuesta   provino   de   Tumblr   (56,8%),   seguido   por   Facebook  
(17,6%),   y   AVEN   –   la   Red   para   la   Educación   y   la   Visibilidad  
de   la   Asexualidad   –   especı�́icamente   su   sitio   en   inglés  
(8,4%).   La   prominencia   de   Tumblr   también   se   ve   en   las  
partes   7.3,   Comunidades   Online,   en   las   preguntas   sobre   la  
participación   en   lectura   y   publicación   de   contenido.  
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Apéndice		
La   versión   original   de   este   reportaje   (en   inglés)   contiene   varias   páginas   de   tablas   que   representan  
vistas   alternativas   (y   en   muchos   casos   más   detalladas)   de   los   datos   presentados   en   las   secciones  
anteriores.    Debido   a   la   complejidad   de   actualizar   estas   tablas   y   en   el   interés   de   no   sólo   maximizar   la  
utilidad   de   esta   traducción,   sino   también   poder   publicarla   de   manera   oportuna,   hemos   elegido   crear   un  
glosario   de   traducciones   de   todos   los   términos   usados   en   la   versión   original   del   reportaje.    Abajo,   se  
encuentran   todos   los   términos   en   inglés   en   negro   con   sus   traducciones   equivalentes   en   morado.   Por  
favor,   utilice   este   glosario   para   facilitar   la   comprensión   y   citación   de   la   información   presentada   en   el  
reportaje   original,   el   cual   se   puede   ver   aquı:́  
https://asexualcensus.�iles.wordpress.com/2018/11/2016_ace_community_survey_report.pdf  
 

Glosario			de			términos		

Aboriginal   Australian    Aborigen   australiano(a )  
Ace   ID    Identidad   As  
Aces    Ases  
Agender    A� genero  
All    Todos(as)  
Androgynous    Andrógino(a)  
API    Asiático/Isleño   Pacı�́ico  
Asexual    Asexual  
Asian:   Eastern   (Chinese,   Japanese,   Korean,  
Taiwanese,   Mongolian,   etc.)    Asiático(a):   oriente  
(chino(a),   japonés(a),   coreano(a),   taiwanés(a),  
mongol,   etc.)  
Asian:   Southeast   (Vietnamese,   Cambodian,  
Malaysian,   Laotian,   etc.)    Asiático(a):   sudeste  
(vietnamita,   camboyano(a),   laosiano(a),  
tailandés(a),   etc.)  
Asian:   Southern   (Indian,   Pakistani,   Sri   Lankan,  
etc.)    Asiático(a):   sur   (indio(a)   oriental,   pakistanı,́  
esrilanqués,   etc.)  
Asian:   Western   (Arab,   Azerbaijani,   Kurd,   Persian,  
Turk,   etc.)    Asiático(a):   occidente   (arábico(a),  
azerbaiyani,   kurdo(a),   persa,   turco(a),   etc.)  
Attempts   or   Suggestions   for   How   to   Fix   or   Cure  
You    Intento   o   sugerencias   para   “arreglarte”   o  
“curarte”  
Because    Por/Porque  

Being   Excluded   from   Social   Activities    Exclusión  
de   actividades   sociales  
Bisexual    Bisexual  
Black   and/or   of   the   African   Diaspora    Negro(a)  
y/o   de   la   diáspora   africana  
Black:   African    Negro(a):   africano(a)  
Black:   Caribbean    Negro(a):   caribeño(a)  
Brown    Moreno(a)  
Demigirl    Demichica  
Demiguy    Demichico  
Demisexual    Demisexual  
Dif�iculty   Accessing   Mental   Healthcare    Di�icultad  
accediendo   a   asistencia   médica   mental  
Dif�iculty   Accessing   Other   Healthcare    Di�icultad  
accediendo   a   otra   atención   médica  
Dif�iculty   Finding   Housing   or   Dealing   with  
Landlords   or   Roommates    Di�icultad  
encontrando   alojamiento   o   lidiando   con  
caseros/roommates  
Dif�iculty   Finding   Job   or   Fitting   in   a   Job  
Di�icultad   encontrando   trabajo   o   adaptándose   a  
este  
Enby    No   binario(a)  
Experienced    Experimentado  
Family   Rejection    Rechazo   de   la   familia  
Female    Femenino(a)  

 

https://asexualcensus.files.wordpress.com/2018/11/2016_ace_community_survey_report.pdf
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Fluid/Flux    Fluido/�lujo  
Gay    Gay  
Gender�luid    Género   �luido  
Genderqueer    Genderqueer  
Grey-A    Gris-A  
Hispanic    Hispano(a)  
Jewish   (Ashkenazi,   Sepharadic,   etc.)    Judıó(a)  
(asquenazı,́   sefardı,́   etc.)  
Latinx    Latino(a)  
Lesbian    Lesbiana  
Loss   of   Material   Financial   Support   from   Family  
or   Others    Pérdida   de   apoyo   monetario   fıśico   por  
parte   de   familia   u   otros  
Male    Masculino(a)  
Man    Hombre  
Middle   Eastern    Del     Medio   Oriente  
Mixed   race/Multi-racial    Raza   mixta/multirracial  
Multiple   Races,   Not   Mixed    Multiples   razas,   no  
mestizo(a)  
Neutrois    Género   neutro  
No   gender    No   género  
Non-Ace   ID    Identidad   no-As  
Non-binary    No   binario(a)  
North   African:   (Berber,   Egyptian,   Libyan,  
Nilo-Saharan,   etc.)    Africano(a)   norteño(a):  
(bereber,   egipcio(a),   libio(a),   del   Nilo-Sahara,  
etc.)  
North   American   Native   (North   American   Indian,  
Inuit,   etc.)    Nativo(a)   de   América   del   Norte  
(indio(a)   norteamericano(a),   inuit,   etc.)  

Not   trans    No   trans  
Online   Harassment    Acoso   en   lıńea  
Only    Unicamente  
Other    Otro(a)  
Paci�ic   Islander   and/or   Poynesian   (Kanaka  
Maoli,   Filipino,   Māori,   Samoan,   etc.)    Isleño(a)   del  
Pacı�́ico(a)   y/o   polinesio(a)   (kanaka   maoli,  
�ilipino(a),   maorı,́   samoano(a),   etc.)  
Pansexual    Pansexual  
Physical   Harassment    Acoso   fıśico  
Queer    Queer  
Questioning    Cuestionando  
Romantic   Orientation    Orientación   romántica  
Sexual   Orientation    Orientación   Sexual  
South   or   Central   American   Native   (Quechua,  
Aymara,   Chiquitano,   etc.)    Nativo(a)   de   América  
Central   o   del   Sur   (quechua,   aimara,  
chiquitano(a),   etc.)  
Straight    Heterosexual  
Transexual/Trans    Transexual/trans  
Unsure    No   seguro(a)  
Verbal   Harassment    Acoso   verbal  
Violence    Violencia  
White   or   of   European   Descent    Blanco(a)   o   de  
ascendencia   europea  
Woman    Mujer  
Write-in    Respuesta   escrita  
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I.			Orientación			sexual		

En   comparación   con   la   identidad   del   espectro   as,   ¿con   cuál   de   las   siguientes   etiquetas   de   orientación  
sexual   se   identi�ica? 	
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II.			Género		

¿Cuál   (si   alguna)   de   las   siguientes   palabras   usarıá   para   describir   su   identidad   de   género   actual?    Marque		
todas			las			que			se			apliquen.	 
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III.			Raza		

   
 

III.			Race		
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IV.			Sexo			No			Consensual		
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V.			Experiencias			negativas			a			causa			de			la			orientación			sexual			

En   esta   parte   hacemos   una   prueba   de   Chi-cuadrada   explıćita   para   determinar   si   la   diferencia   entre   los   dos   grupos  
es   estadıśticamente   signi�icativa.    El   grado   de   signi�icancia   estadıśtica   comúnmente   se   comunica   con   el   valor-p,   el  
cual   calculamos   usando   una   prueba   de   Chi-cuadrada.    Si   se   asume   la   hipótesis   nula   (que   no   hay   diferencia   real  
entre   los   dos   grupos),   el   valor-p   equivale   a   la   probabilidad   de   que   la   encuesta   esmida   una   diferencia   tan   grande  
como   la   que   hemos   medido   en   realidad.    Cuando   el   valor-p   es   muy   pequeño,   es   evidencia   contra   la   hipótesis   nula.  
Siguiendo   la   práctica   común,   de�inimos   “estadıśticamente   signi�icativo”   como   aquellos   valores-p   menores   o   iguales  
a   0,05.   En   esta   parte,   no   indicamos   los   valores-p,   a   menos   que   sean   signi�icativos.  

Si   un   resultado   no   es   estadıśticamente   signi�icativo,   no   necesariamente   quiere   decir   que   no   hay   diferencia   entre   los  
dos   grupos.    En   cambio,   signi�ica   que   si   hay   una   diferencia,   el   poder   estadıśtico   de   nuestra   encuesta   no   es   su�iciente  
para   detectarla.    En   muchos   casos,   un   grupo   puede   ser   demasiado   pequeño   para   hacer   comparaciones   estadıśticas.  
Las   pruebas   de   Chi-cuadrada   requieren   que   cada   subsección   de   cada   grupo   (o   celda)   tenga   por   lo   menos   5  
encuestados.    Esto   signi�ica   que   algunas   comparaciones   no   son   posibles   si   no   hay   su�icientes   encuestados   en   total,   o  
si   no   hay   su�icientes   encuestados   en   cada   subsección.   Por   ejemplo,   no   habıá   ningún   encuestado   aborigen  
australiano   que   respondiera   sı ́  al   acoso   verbal,   ası ́  que   esto   lo   harıá   no   apto   para   una   prueba   de   Chi-cuadrada.  
Además,   en   general   hubo   tan   pocos   encuestados   que   la   tabla   de   los   aborıǵenes   australianos,   en   conjunto,   corrıá   el  
riesgo   de   no   ser   anónima,   y   por   eso   no   fue   incluida.  
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V.   i.   Intersecciones   raciales  

A   causa   de   su   orientación   sexual   y/o   romántica,   ¿ha   experimentado   alguno   de   los   siguientes?  
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V.   ii.   Intersecciones   de   la   identidad   asexual  

A   causa   de   su   orientación   sexual   y/o   romántica,   ¿ha   experimentado   alguno   de   los   siguientes?  
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V.   iii.   Intersecciones   de   género  

A   causa   de   su   orientación   sexual   y/o   romántica,   ¿ha   experimentado   alguno   de   los   siguientes?  
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V.   iv.   Intersecciones   de   estar   declarado  

A   causa   de   su   orientación   sexual   y/o   romántica,   ¿ha   experimentado   alguno   de   los   siguientes?  

Se   les   preguntó   a   los   encuestados   si   estaban   declarados   ante   sus   parejas,   parientes,   padres,   otros   miembros   de   la  
familia,   amigos   heterosexuales,   amigos   no   heterosexuales,   conocidos,   compañeros   de   clase,   consejeros/lıd́eres   de   la  
comunidad,   y   profesionales   médicos.   Para   cada   grupo   los   encuestados   tenıán   la   opción   de   escoger   declarado(a)  
ante:   ninguno,   varios,   la   mitad,   la   mayorıá,   y   todos.    “Declarado   ante   la   mayorıá”   (2+   grupos)   incluye   a   los  
encuestados   que   como   mıńimo   estaban   declarados   ante   múltiples   grupos   de   personas   y   declarados   ante   por   lo  
menos   “la   mayorıá”   para   uno   de   esos   grupos.  
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VI.			Experiencias			negativas			a			causa			de			las			identidades			transgénero/género		
no			conforme		

En   esta   parte   hacemos   una   prueba   de   Chi-cuadrada   explıćita   para   determinar   si   la   diferencia   entre   los   dos  
grupos   es   estadıśticamente   signi�icativa.    El   grado   de   signi�icancia   estadıśtica   comúnmente   se   comunica   con   el  
valor-p,   el   cual   calculamos   usando   una   prueba   de   Chi-cuadrada.    Si   se   asume   la   hipótesis   nula   (que   no   hay   una  
diferencia   real   entre   los   dos   grupos),   el   valor-p   equivale   a   la   probabilidad   de   que   la   encuesta   aasmida   una  
diferencia   tan   grande   como   la   que   hemos   medido   en   realidad.    Cuando   el   valor-p   es   muy   pequeño,   es   evidencia  
contra   la   hipótesis   nula.    Siguiendo   la   práctica   común,   de�inimos   “estadıśticamente   signi�icativo”   como   los  
valores-p   menores   o   iguales   a   0,05.   En   esta   parte,   no   indicamos   los   valores-p   a   menos   que   sean   signi�icativos.  

Si   un   resultado   no   es   estadıśticamente   signi�icativo,   no   necesariamente   quiere   decir   que   no   hay   una   diferencia  
entre   los   dos   grupos.    En   cambio,   signi�ica   que   si   hay   una   diferencia,   el   poder   estadıśtico   de   nuestra   encuesta   no  
es   su�iciente   para   detectarla.    En   muchos   casos,   un   grupo   puede   ser   demasiado   pequeño   para   hacer  
comparaciones   estadıśticas.    Las   pruebas   de   Chi-cuadrada   requieren   que   cada   subsección   de   cada   grupo   (o  
celda)   tenga   por   lo   menos   5   encuestados.    Esto   signi�ica   que   algunas   comparaciones   no   son   posibles   si   no   hay  
su�icientes   encuestados   en   total,   o   si   no   hay   su�icientes   encuestados   en   cada   subsección.   Por   ejemplo,   no   habıá  
ningún   encuestado   aborigen   australiano   que   respondiera   sı ́  al   Acoso   Verbal,   ası ́  que   esto   lo   harıá   no   apto   para  
una   prueba   de   Chi-cuadrada.    Además,   en   general   hubo   tan   pocos   encuestados   que   la   tabla   de   los   aborıǵenes  
australianos,   en   conjunto,   llevaba   el   riesgo   de   no   ser   anónima,   y   por   eso   no   fue   incluida.  
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VI.   i.   Intersecciones   raciales  

A   causa   de   ser   transgénero(a)/género   no   conforme,   ¿ha   experimentado   alguno   de   los   siguientes?  
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VI.   ii.   Intersecciones   de   la   identidad   asexual  

A   causa   de   ser   transgénero/género   no   conforme,   ¿ha   experimentado   alguno   de   los   siguientes?  
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VI.   iii.   Intersecciones   de   género  

A   causa   de   ser   transgénero/género   no   conforme,   ¿ha   experimentado   alguno   de   los   siguientes?  
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VI.   iv.   Intersecciones   de   estar   declarado  

A   causa   de   ser   transgénero/género   no   conforme,   ¿ha   experimentado   alguno   de   los   siguientes?  

Se   les   preguntó   a   los   encuestados   si   estaban   declarados   ante   sus   parejas,   parientes,   padres,   otros   miembros   de   la  
familia,   amigos   heterosexuales,   amigos   no   heterosexuales,   conocidos,   compañeros   de   clase,   consejeros/lıd́eres   de   la  
comunidad,   y   profesionales   médicos.   Para   cada   grupo   los   encuestados   tenıán   la   opción   de   escoger   declarado(a)  
ante:   ninguno,   varios,   la   mitad,   la   mayorıá,   y   todos.    “Declarado   ante   la   mayorıá”   (2+   grupos)   incluye   a   los  
respondientes   que   como   mıńimo   estaban   declarados   ante   múltiples   grupos   de   personas   y   declarados   ante   por   lo  
menos   “la   mayorıá”   para   uno   de   esos   grupos.  

 
 
 

 


