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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE AVEN EN INGLÉS DE OCTU BRE DE 2014 
https://asexualcensus.wordpress.com/ 
 
Traducción: Roger y Ene 
 
IMPORTANTE: “Espectro asexual” se usará como la agregación entre los identificados como asexuales, 
demisexuales y gris-asexuales. Mientras que con “asexuales” sólo nos referiremos a los identificados 
como asexuales, es decir, personas que no experimentan atracción sexual.  
Como “personas fuera del espectro asexual” o “espectro NO asexual” nos referimos a “alosexuales”, es 
decir, personas que experimentan atracción sexual de manera socialmente considerada “normal”. 
Cuando se dice “Todos” se refiere a todas las personas encuestadas, tanto en el espectro sexual como 
fuera de él. 
 
 
Acerca de la encuesta: 
 
Esta encuesta se realizó en un formulario en internet abierto del  6 al 30 de octubre de 2014.  
El Censo de la Comunidad AVEN se concibe como una encuesta anual sobre el conjunto de 
comunidades asexuales. Incluye una base de preguntas demográficas básicas y preguntas temáticas 
adicionales, con el fin de obtener mejor información de cómo se componen dichas comunidades y de 
hacer un seguimiento de cualquier tendencia que pueda surgir dentro de ellas a lo largo del tiempo. La 
encuesta ha recibido un total de 14.210 respuestas (10.880 de individuos en el espectro asexual  y 3.330 
de individuos fuera del espectro asexual), convirtiéndola en el conjunto de datos sobre la asexualidad 
más grande hasta la fecha. 
La encuesta representa una muestra captada mediante una técnica utilizada para estudios sociológicos 
llamada muestreo de bola de nieve. Se publicaron enlaces a la encuesta en algunas de las webs 
asexuales más destacadas (AVEN, The Asexual Agenda, etc…), así como en grupos de temática 
asexual de varias redes sociales (Facebook, Tumblr, Twitter, Reddit, Livejournal, etc…). Se alentó a los 
encuestados a compartir el enlace con otras comunidades asexuales o individuos que conocieran. A 
pesar de estar centrada para personas en el espectro asexual, se animó a personas fuera del espectro 
asexual a participar para de esta manera obtener datos comparativos. 
 
Es crucial destacar que los encuestados que se encuentran en el espectro asexual no representan a la 
totalidad de dicho espectro en general, sino más bien de gente con suficiente seguimiento de las 
comunidades para haber encontrado la encuesta. Además, algunas de estas comunidades están sobre o 
infrarrepresentadas como consecuencia de la poca visibilidad por diferencias en su composición. Por 
último, los encuestados fuera del espectro asexual no representan a la población en general, sino más 
bien al tipo de gente con contacto con personas en el espectro asexual y/o sus comunidades. 
 
 
Apartado 1: Estudio general  
 
Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen a todas las categorías de 
encuestados, tanto las personas en el espectro asexual y  personas fuera del espectro asexual. 
 
1.1 Orientación sexual 
 
A efectos de la encuesta presente, los que han escogido las opciones “Asexual”, “Gris-asexual”  o 
“Demisexual” han sido agrupadas en “Espectro Asexual”, mientras que los que escogieron “Ninguna de 
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las anteriores” se consideran como “Espectro NO asexual”  o “Fuera del espectro asexual”. Los que 
escogieron la opción “Ninguna de las anteriores” se les ha concedido una serie adicional de 
orientaciones sexuales y se les preguntó de nuevo con cuál se identifican.  
 

 
 
(Nota: para resultados de orientación romántica, consultar la sección de Identidad Asexual) 
 

 Etiquetas de orientación sexual de 
Los encuestados fuera del espectro asexual.Straight = heterosexual. Ace-related identity = identidad 
relacionada con el espectro asexual. Unsure * Inseguro. Este gráfico es mejorado similar al de arriba 
titulado “Identidad (Espectro No asexual)” pero todas las respuestas de escribir han sido interpretadas. 
Un número pequeño de encuestados  (N=54) no marcó “asexual”, “gris-asexual” o “demisexual” (y por 
consiguiente se consideran fuera del espectro asexual, no obstante escribieron una identidad 
relacionada con el espectro asexual (P.ej.:: “lithsexual”, “gris-bisexual”, “lesbiana asexual”). Un número 
muy pequeño de personas (N=10) no marcó ninguna orientación sexual en absoluto, pero escribió una 
orientación romántica. 
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1.2 Edad 
 
La edad de los encuestados oscila entre los 13 y los 77 años, con una edad promedio de 22,45 años y 
una mediana de 21 (Por razones legales la edad mínima para responder a la encuesta era de 13 años). 
 

 
 
1.3 Formación 
 
Al ser la mayoría de encuestados (un 66,9%) relativamente jóvenes, la mayoría son aún estudiantes, lo 
que significa que los indicadores de educación corrientes no eran prácticos. Por eso se propusieron dos 
preguntas: una sobre el nivel general de educación y otra sobre los estudios cursados en el momento. 
Más abajo se presentan dos gráficos: el de arriba muestra los estudios cursados en el momento por 
todos los encuestados, el de abajo muestra el nivel de estudios de los que no cursan ningún tipo de 
estudio en el momento de la encuesta. 
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1.4 Religión  
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Nota: por un error en el diseño de la encuesta, la opción “Otras Religiones” no estaba disponible. Por 
esto, “Inseguro” y “Sin respuesta” podrían haber recibido más votos de los que correspondan. Varias 
categorías con pocos votos se han mezclado cuando se ha visto oportuno. “Otras religiones” en el 
gráfico de arriba representa a aquellas religiones que han constituido menos de un 1% de la muestra y 
no pudieron ser incorporadas en otra categoría relevante. 
 
Los datos recopilados sin comprimir son los siguientes: 
 

❏ Ateo: 27.2%  
❏ Agnóstico: 20.9%  
❏ Otras no-religiosas: 10.5%  
❏ Judío reformado: 1.3%  
❏ Judío conservador: 0.5%  
❏ Judío ortodoxo: 0.1%  
❏ Hindú: 0.3%  
❏ Musulmán: 0.5%  
❏ Budista: 1.4%  
❏ Panteísta o Panenteísta: 1%  
❏ Wiccano/Pagano/Politeísta: 4.4%  
❏ Mormón: 0.5%  
❏ Testigo de Jehová: 0.1% 
❏ Cristiano ortodoxo: 0.6%  
❏ Católico romano: 5.4%  
❏ Otra denominación cristiana: 6.6%  
❏ Anglicano: 0.9%  
❏ Protestante (incluyendo Adventistas del Séptimo Día): 5%  
❏ Inseguro: 11.3%  
❏ [Sin Respuesta]: 1.7% 

 
1.5 Nacionalidad y Etnicidad  
 
La encuesta ha recibido respuestas procedentes de más de 90 países en 6 continentes distintos, con la 
mayoría de encuestados ubicados en los Estados Unidos de América. 
 



 

 
Para las preguntas sobre raza, a los encuestados se les mostró diferentes series de pre
nacionalidad contestada previamente. En países con mayor variedad racial esperada, las preguntas 
fueron basadas en el censo de dichos países, para otros países no incluidos se les asignó una casilla a 
rellenar. Más abajo se muestra un adela
Estados Unidos: 
 

 
 
Nota: para este gráfico, los encuestados fueron clasificados como “Raza Mixta” si escogieron al menos 
dos opciones; en cambio, los que escogieron múltiples etnias API (A
las etnias no-API no han sido incluidas como API en vez de “Raza Mixta” a efectos de este gráfico (las 
etnias API han sido mezcladas debido a la escasez de votos). Los participantes que sólo han respondido 
“otra” o no han contestado se les ha agrupado. Hispánico/No
grupos no-blancos debido a su reducido número. Análisis más detallados de Raza/Etnia, incluyendo de 
encuestados no-americanos, serán publicados más adelante.
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Para las preguntas sobre raza, a los encuestados se les mostró diferentes series de pre
nacionalidad contestada previamente. En países con mayor variedad racial esperada, las preguntas 
fueron basadas en el censo de dichos países, para otros países no incluidos se les asignó una casilla a 
rellenar. Más abajo se muestra un adelanto de los datos registrados referentes a la raza/etnia sólo para 

Nota: para este gráfico, los encuestados fueron clasificados como “Raza Mixta” si escogieron al menos 
dos opciones; en cambio, los que escogieron múltiples etnias API (Asiáticos e Isleños del Pacífico), pero 

API no han sido incluidas como API en vez de “Raza Mixta” a efectos de este gráfico (las 
etnias API han sido mezcladas debido a la escasez de votos). Los participantes que sólo han respondido 

han contestado se les ha agrupado. Hispánico/No-Hispánico no han sido desglosadas para 
blancos debido a su reducido número. Análisis más detallados de Raza/Etnia, incluyendo de 

americanos, serán publicados más adelante. 

Para las preguntas sobre raza, a los encuestados se les mostró diferentes series de preguntas según la 
nacionalidad contestada previamente. En países con mayor variedad racial esperada, las preguntas 
fueron basadas en el censo de dichos países, para otros países no incluidos se les asignó una casilla a 

nto de los datos registrados referentes a la raza/etnia sólo para 

 

Nota: para este gráfico, los encuestados fueron clasificados como “Raza Mixta” si escogieron al menos 
siáticos e Isleños del Pacífico), pero 

API no han sido incluidas como API en vez de “Raza Mixta” a efectos de este gráfico (las 
etnias API han sido mezcladas debido a la escasez de votos). Los participantes que sólo han respondido 

Hispánico no han sido desglosadas para 
blancos debido a su reducido número. Análisis más detallados de Raza/Etnia, incluyendo de 
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1.6 Identidad de Género 
 
Los resultados de esta encuesta sobre el género parecen corroborar conclusiones anteriores de que las 
comunidades asexuales están compuestas por una mayoría de mujeres, con una gran cantidad de 
individuos que se identifican con géneros no-binarios y una poca presencia de hombres. 
 

 
 
 
Sin embargo, tanto los participantes del espectro asexual como los de fuera del espectro asexual 
muestran una proporción similar en cuanto a su género, mostrando que tales diferencias no sólo existen 
entre personas en el espectro asexual sino en la población general. Mientras que la muestra del espectro 
asexual parece tener un número más elevado de individuos no-binarios y uno más reducido de hombres 
que la muestra no-asexual, la diferencia no es tan grande como investigaciones previas parecían indicar. 
 

 
 
 
Otro resultado digno de atención es que, aunque aproximadamente un 28,1% de los encuestados tenían 
una identidad de género que no se correspondía con su sexo asignado al nacer, sólo un 11,1% 
declararon que se identifican como trans (con otro 8,4% que no estaba seguro de si se consideraban a sí 
mismos como trans). Entre los individuos que se identifican como de género no-binario, un 31,4% se 
consideraba trans, un 41,0% no se consideraba como tal y otro 27,6% no estaban seguros. Esto es un 
resultado cautelosamente importante para futuras investigaciones de poblaciones asexuales y no-
binarias, al dejar claro que preguntar acerca de identidades trans  no equivale a preguntar acerca del 
sexo asignado al nacer y sobre su identidad de género actual. 



 

 
Apartado 2: Identidades Asexuales 
 
Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 
encuestados en el espectro asexual (asexuales, gris
respuestas de las personas fuera del espectro asexual.
 
2.1 Orientación romántica  
 
(Los datos a continuación representan únicamente a encuestados en el espectro asexual) 
 

 
 
2.2 Gris-romanticismo y Demirromanticismo
 

 
A los encuestados se les propuso dos preguntas: si se ident
demirromántico, con las opciones de si, no o inseguro. Los elevados votos de “inseguro” podrían indicar 
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Apartado 2: Identidades Asexuales  

Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 
encuestados en el espectro asexual (asexuales, gris-asexuales y demisexuales), 
respuestas de las personas fuera del espectro asexual. 

(Los datos a continuación representan únicamente a encuestados en el espectro asexual) 

romanticismo y Demirromanticismo 

se les propuso dos preguntas: si se identificaban como gris
emirromántico, con las opciones de si, no o inseguro. Los elevados votos de “inseguro” podrían indicar 

Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 
asexuales y demisexuales), excluyendo las 

(Los datos a continuación representan únicamente a encuestados en el espectro asexual)  

 

 

ificaban como gris-romántico o 
emirromántico, con las opciones de si, no o inseguro. Los elevados votos de “inseguro” podrían indicar 



 

que la mayoría de participantes no estaban familiarizados con los términos, lo q
resultados obtenidos. 
 
2.3 Edad del primer auto-reconocimiento
 
Los encuestados del espectro asexual declararon identificarse a sí mismos como en el espectro asexual 
a la edad de 18,7 años en promedio, con una mediana de 17 años.
 

 
 
2.4 Edad de primera revelación 
 
 
Sólo un 74,9% de personas en el espectro asexual declararon haber confesado su identidad a otra 
persona, mientras que un 25,1% nunca se lo han dicho a nadie. Entre los que dijeron haber salido del 
armario, lo hicieron por primera vez a una edad promedio de 20,1 años, con una mediana de 19.
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que la mayoría de participantes no estaban familiarizados con los términos, lo q

reconocimiento 

Los encuestados del espectro asexual declararon identificarse a sí mismos como en el espectro asexual 
a la edad de 18,7 años en promedio, con una mediana de 17 años. 

 

Sólo un 74,9% de personas en el espectro asexual declararon haber confesado su identidad a otra 
persona, mientras que un 25,1% nunca se lo han dicho a nadie. Entre los que dijeron haber salido del 

primera vez a una edad promedio de 20,1 años, con una mediana de 19.

que la mayoría de participantes no estaban familiarizados con los términos, lo que afectaría a los 

Los encuestados del espectro asexual declararon identificarse a sí mismos como en el espectro asexual 

 

Sólo un 74,9% de personas en el espectro asexual declararon haber confesado su identidad a otra 
persona, mientras que un 25,1% nunca se lo han dicho a nadie. Entre los que dijeron haber salido del 

primera vez a una edad promedio de 20,1 años, con una mediana de 19. 
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2.5 Libido/Impulso sexual 
 
A efectos de esta encuesta, el impulso sexual se ha definido como “el impulso de involucrarse en algún 
tipo de gratificación sexual, ya sea en pareja o en solitario (p.ej. masturbación). A los participantes del 
espectro asexual se les preguntó cómo de intenso consideraban su impulso sexual, en una escala de 0 
(inexistente) a 4 (muy intensa). Un 21,6% de las personas en el espectro asexual indicaron que su 
impulso sexual era inexistente. 
 

 
 
Asexuales: 
0: 28,5% 

1: 34,5% 

2: 23,2% 

3: 11,1% 

4: 2,67% 

  

Espectro asexual (asexuales, gris-asexuales y demisexuales): 

  

0: 21,6% 

1: 34,5% 

2: 25,6% 

3: 14,1% 

4: 4,3% 



 

 
 
2.6 Posturas sobre la Asexualidad
 
A los encuestados en el espectro asexual también se les preguntó si consideraban tener una sexualidad 
(sea cual sea su definición personal de “sexualidad”) y también si estarían dispuestos a cambiar su 
orientación si pudieran. Una mayoría sólida respondió 
un porcentaje aún más amplio declaró que no cambiarían su orientación aunque pudieran.
 

 
Apartado 3: Comunidades Asexuales
 
Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección inclu
encuestados que se identifican como dentro del espectro asexual.
 
 
3.1 Edad de primer contacto con comunidades asexuales
 
Aproximadamente un 34,2% de los encuestados en el espectro asexual declaran nunca haber 
participado en una comunidad asexual. En el caso de los que sí lo han hecho, la edad promedio de su 
primera participación es de 20,2 años, con una mediana de 19.
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2.6 Posturas sobre la Asexualidad 

A los encuestados en el espectro asexual también se les preguntó si consideraban tener una sexualidad 
(sea cual sea su definición personal de “sexualidad”) y también si estarían dispuestos a cambiar su 
orientación si pudieran. Una mayoría sólida respondió que caún consideran que tienen una sexualidad, y 
un porcentaje aún más amplio declaró que no cambiarían su orientación aunque pudieran.

Apartado 3: Comunidades Asexuales  

Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección inclu
encuestados que se identifican como dentro del espectro asexual. 

3.1 Edad de primer contacto con comunidades asexuales 

Aproximadamente un 34,2% de los encuestados en el espectro asexual declaran nunca haber 
asexual. En el caso de los que sí lo han hecho, la edad promedio de su 

primera participación es de 20,2 años, con una mediana de 19. 

A los encuestados en el espectro asexual también se les preguntó si consideraban tener una sexualidad 
(sea cual sea su definición personal de “sexualidad”) y también si estarían dispuestos a cambiar su 

que caún consideran que tienen una sexualidad, y 
un porcentaje aún más amplio declaró que no cambiarían su orientación aunque pudieran. 

 

Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 

Aproximadamente un 34,2% de los encuestados en el espectro asexual declaran nunca haber 
asexual. En el caso de los que sí lo han hecho, la edad promedio de su 



 

 
3.2 Primera comunidad en la que se participó
 
Excluyendo a los encuestados que nunca han participado en una, la primera comunidad o red social 
sobre el espectro asexual más común usada por los encuestados, en su mayor parte, fue Tumblr con un 
53,9%, seguido de AVEN de habla inglesa con un 28,3%.
 

❏ Tumblr: 53.9% 
❏ AVEN (habla inglesa): 28.3% 
❏ Facebook: 4.6%  
❏ Reddit: 3.9%  
❏ Livejournal: 1.5%  
❏ Grupo asexual fuera de internet: 1.6% 
❏ Livejournal: 1.5%  
❏ AVEN (otros idiomas): 1.5% 
❏ Meetup.com: 0.5%  
❏ Twitter: 0.4%  
❏ YouTube: 0.3%  
❏ Otros: 3.6%  

 
 
3.3 Motivo  principal de participación en comunidades asexuales
 
Para esta pregunta, a los encuestados se les pidió seleccionar la principal razón para haber participado 
en comunidades asexuales. Los que indicaron no haber participado en ninguna fueron excluídos del 
recuento. 
 

❏ Para conocerme mejor a mí mismo: 37,8%
❏ Para encontrar gente como yo: 27,5%
❏ Para hablar sobre asexualidad: 17,7%
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3.2 Primera comunidad en la que se participó 

Excluyendo a los encuestados que nunca han participado en una, la primera comunidad o red social 
sobre el espectro asexual más común usada por los encuestados, en su mayor parte, fue Tumblr con un 
53,9%, seguido de AVEN de habla inglesa con un 28,3%. 

AVEN (habla inglesa): 28.3%  

Grupo asexual fuera de internet: 1.6%  

AVEN (otros idiomas): 1.5%  

principal de participación en comunidades asexuales 

Para esta pregunta, a los encuestados se les pidió seleccionar la principal razón para haber participado 
en comunidades asexuales. Los que indicaron no haber participado en ninguna fueron excluídos del 

Para conocerme mejor a mí mismo: 37,8% 
Para encontrar gente como yo: 27,5% 
Para hablar sobre asexualidad: 17,7% 

 

Excluyendo a los encuestados que nunca han participado en una, la primera comunidad o red social 
sobre el espectro asexual más común usada por los encuestados, en su mayor parte, fue Tumblr con un 

Para esta pregunta, a los encuestados se les pidió seleccionar la principal razón para haber participado 
en comunidades asexuales. Los que indicaron no haber participado en ninguna fueron excluídos del 



 

❏ Para participar en debates generales: 8,9%
❏ Para encontrar amigos o pareja: 3,1%
❏ Otros: 5,1% 

 
Apartado 4: Asexualidad y comunidades LG
 
Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 
encuestados identificados dentro del espectro asexual.
 
 
4.1 Individuos en el espectro asexual que se Identifican como “LGBTQ+” y/o “Queer”
 
Aunque la proporción de encuestados en el espectro asexual que se identifican como “LGBT”  o “queer” 
no varía excesivamente, en general  dudan más sobre identificarse que como “LGBT”, quizás debido a la 
turbulenta historia política del término “Queer”.
 

 
4.2 Identificación LGBTQ+ por orientación romántica
 
La ID LGBTQ+ varía significativamente según la orientación romántica, con los encuestados en el 
espectro asexual que experimentan atracción romántica con su mismo sexo mucho más propensos a 
identificarse como LGBTQ+ sin reservas. 
 
 Sí, sin reservas

Homorromántico 69.2%
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Para participar en debates generales: 8,9% 
Para encontrar amigos o pareja: 3,1% 

Apartado 4: Asexualidad y comunidades LGBTQ+ 

Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 
encuestados identificados dentro del espectro asexual. 

4.1 Individuos en el espectro asexual que se Identifican como “LGBTQ+” y/o “Queer”

roporción de encuestados en el espectro asexual que se identifican como “LGBT”  o “queer” 
no varía excesivamente, en general  dudan más sobre identificarse que como “LGBT”, quizás debido a la 
turbulenta historia política del término “Queer”. 

ficación LGBTQ+ por orientación romántica 

La ID LGBTQ+ varía significativamente según la orientación romántica, con los encuestados en el 
espectro asexual que experimentan atracción romántica con su mismo sexo mucho más propensos a 

Q+ sin reservas.  

Sí, sin reservas Sí, con algunas 
reservas 

No

69.2% 24.4% 6.3%

Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 

4.1 Individuos en el espectro asexual que se Identifican como “LGBTQ+” y/o “Queer” 

roporción de encuestados en el espectro asexual que se identifican como “LGBT”  o “queer” 
no varía excesivamente, en general  dudan más sobre identificarse que como “LGBT”, quizás debido a la 

 

La ID LGBTQ+ varía significativamente según la orientación romántica, con los encuestados en el 
espectro asexual que experimentan atracción romántica con su mismo sexo mucho más propensos a 

No 

6.3% 
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Panromántico 64.6% 28.9% 6.4% 
Birromántico 50.0% 37.5% 12.3% 
Arromántico 40.2% 34.3% 25.1% 
Heterorromántico 13.3% 31.5% 54.9% 
WTFromántico 
(QuéCarajoRomántico) 

46.4% 39.9% 13.5% 

No se identifica con una 
orientación romántica 

26.5% 35.0% 38.3% 

 
 
4.3 Relación con comunidades LGBTQ+, Queer o similares 
 
A pesar de que la mayoría de los encuestados en el espectro asexual se consideran a sí mismos como 
LGBTQ+, sólo un 11,4% se sienten a gusto y bienvenidos en comunidades LGBTQ+, mientras que un 
14% reportaron no sentirse bienvenidos en absoluto. También cabe destacar que mientras 
aproximadamente la mitad de los encuestados en el espectro asexual se consideran parte del abanico 
LGBTQ+, una vasta mayoría cree que la asexualidad debería formar parte del movimiento LGBTQ+. 
Todos estos resultados revelan la posibilidad de que ciertas actitudes hostiles hacia los asexuales les 
lleve a rehuir de asociarse con el movimiento LGBTQ+. 
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Apartado 5: Actividad Sexual  
 
Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 
encuestados en el espectro asexual que indicaron que han participado en sexo consentido. A efectos de 
esta encuesta, “actividad sexual” fue operativamente definida para referirse sólo a la  actividad sexual 
consentida en pareja, pero algunos encuestados pueden haberlo interpretado erróneamente o  les puede 
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haber parecido poco claro. Otro aspecto a tener en cuenta es que los encuestados pueden haber 
recibido varios grados y tipos de coacción o presión para tener sexo, por lo que se deja en sus manos 
decidir si dichas experiencias cuentas como sexo consentido o no. 
 
5.1 Sexualmente Activo o Inactivo 
 
De los individuos en el espectro asexual de nuestra muestra, un 65% nunca han participado en ninguna 
actividad sexual. Del 35% que sí lo ha hecho, 12,4% se identifican como sexualmente activos en el 
momento de la encuesta, mientras que el otro 22,5% declara que están sexualmente inactivos en el 
momento presente. 
 

 
 
 
5.2 Edad de primera actividad sexual 
 
La edad promedio de la primera relación sexual experimentada es de 18,12 años;  con una mediana de 
18. 
 

 



 

 
5.3 Frecuencia de actividad sexual
 
El gráfico más abajo muestra la frecuencia de actividad sexual recogida de los encuestados en el 
espectro asexual que declararon estar sexualmente activos en el momento de la encuesta.
 

 
5.4 Motivos por haber tenido sexo
 
A los encuestados se les permitió escoger múltiples opciones de una lista de respuestas. Los que 
eligieron “Otros” se les dio un espacio para escribir su respuesta, y éstas serán analizadas para futuros 
informes. Más abajo se encuentran los porcentajes apr
que están o han estado sexualmente activos, con sus razones que influenciaron su decisión de haber 
tenido sexo. 
 
 

❏ Para complacer a una pareja: 75,5%
❏ Curiosidad: 56,7% 
❏ Expectativas sociales: 40,8%
❏ Porque lo encuentro placentero: 36,1%
❏ Para concebir a un hijo: 3,8%
❏ Otros: 8,7% 

 
(Los resultados personalizados y “Otros” no han sido compilados todavía)
 
 
Apartado 6: Inactividad Sexual
 
Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección 
individuos en el espectro asexual que hayan declarado nunca haber tenido sexo o estar actualmente 
inactivos sexualmente. 
 
6.1 Tiempo desde la última actividad sexual
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5.3 Frecuencia de actividad sexual 

o más abajo muestra la frecuencia de actividad sexual recogida de los encuestados en el 
espectro asexual que declararon estar sexualmente activos en el momento de la encuesta.

5.4 Motivos por haber tenido sexo 

A los encuestados se les permitió escoger múltiples opciones de una lista de respuestas. Los que 
eligieron “Otros” se les dio un espacio para escribir su respuesta, y éstas serán analizadas para futuros 
informes. Más abajo se encuentran los porcentajes aproximados de encuestados en el espectro asexual  
que están o han estado sexualmente activos, con sus razones que influenciaron su decisión de haber 

Para complacer a una pareja: 75,5% 

Expectativas sociales: 40,8% 
cuentro placentero: 36,1% 

Para concebir a un hijo: 3,8% 

(Los resultados personalizados y “Otros” no han sido compilados todavía) 

Apartado 6: Inactividad Sexual  

Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección 
individuos en el espectro asexual que hayan declarado nunca haber tenido sexo o estar actualmente 

6.1 Tiempo desde la última actividad sexual 

o más abajo muestra la frecuencia de actividad sexual recogida de los encuestados en el 
espectro asexual que declararon estar sexualmente activos en el momento de la encuesta. 

 

A los encuestados se les permitió escoger múltiples opciones de una lista de respuestas. Los que 
eligieron “Otros” se les dio un espacio para escribir su respuesta, y éstas serán analizadas para futuros 

oximados de encuestados en el espectro asexual  
que están o han estado sexualmente activos, con sus razones que influenciaron su decisión de haber 

Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 
individuos en el espectro asexual que hayan declarado nunca haber tenido sexo o estar actualmente 
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A los participantes que indicaron haber estado sexualmente activos en el pasado se les ha preguntado 
cuánto tiempo ha pasado desde su última actividad sexual: 
 

❏ <1 año: 33.1%  
❏ 1 - 5 años: 46.2%  
❏ 5-10 años: 13.5%  
❏ 10-15 años: 4.3%  
❏ 15-20 años: 1.7%  
❏ 20-25 años: 0.4%  
❏ 25-30 años: 0.4%  
❏ 30+ años: 0.4% 

 
6.2: Motivos de la (in)actividad sexual 
 
 

❏ Hasta que tengan ganas de hacer otra cosa: 46,6% 
❏ Permanentemente: 17,6% 
❏ Mi inactividad sexual no es intencionada: 12,1% 
❏ Hasta que esté en una relación adecuada: 9,3% 
❏ Indeciso: 8,6% 
❏ Hasta el matrimonio: 3% 
❏ Hasta un momento específico en el futuro: 0,8% 
❏ Otro: 19,3% 

 
 
La mayoría de los encuestados no parecían tener una duración establecida de cuánto tiempo planean 
estar sexualmente inactivos, con un 46,6% declarando que pretenden estarlo hasta que tengan ganas, lo 
que podría ser en cualquier momento, si es que llega a suceder. Otro 17,6% respondió que pretenden 
que su inactividad sexual sea permanente. También hubo un 12,1% declarando que su inactividad 
sexual no es intencionada, lo que podría significar que o bien preferirían estar activos pero no han tenido 
éxito, o bien porque no hacen ningún esfuerzo deliberado por estar  sexualmente inactivos. 
 
6.3 Celibato 
 
Cuando a los individuos en el espectro asexual que afirmaron estar sexualmente inactivos se les 
preguntó si se identificaban como “Célibes”, sólo un 11,9% lo hizo, por lo tanto una amplia mayoría no se 
siente identificada con el término.  
 



 

 
6.4 Razones para no considerarse célibe
 
A aquellos encuestados en el espectro asexual sexualmente inactivos que no se identificaban como 
“célibe” se les preguntó la o las razones por las cuales no se sentían identificados con el término, con 
opción a múltiples respuestas. 
 

❏ Creo que “celibato” sugiere un esfuerzo deliberado 
❏ Creo que “celibato” tiene fuertes connotaciones religiosas que no encajan conmigo: 42,1%
❏ No estoy sexualmente activo pero estoy abierto a ello, por lo que “célibe” no se corresponde con 

mi situación: 32,7% 
❏ No creo que una persona p

 
(Respuestas personalizadas y “otras” todavía no han sido contabilizadas)
 
 
6.5 Otros términos para inactividad sexual
 
A continuación, a los encuestados se les presentó una lista de alternativas comunes a “
preguntándoles con qué etiqueta probablemente se identificarían más en relación a su inactividad sexual:
 

❏ No uso ninguna etiqueta para referirme a mi inactividad sexual: 41,7%
❏ No-sexualmente activo/ Sexualmente inactivo: 26,3%
❏ No-sexual: 20,6% 
❏ Abstinente: 3,1% 
❏ Antisexual: 2,9% 
❏ Célibe: 2,1% 
❏ Otro: 3,4% 

 
Sólo un 2,1% prefiere “célibe” a las demás etiquetas, comparado con el 11,9% previo que se identificaba 
como tal, lo que indica que hasta los participantes que se identifican como célibes no usan el t
como principal en relación a su identidad
sexualmente activo” y “No-sexual” son generalmente las preferidas.
 
Apartado 7: Actitudes Personales hacia el sexo
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6.4 Razones para no considerarse célibe 

espectro asexual sexualmente inactivos que no se identificaban como 
“célibe” se les preguntó la o las razones por las cuales no se sentían identificados con el término, con 

Creo que “celibato” sugiere un esfuerzo deliberado por no tener sexo: 70,8%
Creo que “celibato” tiene fuertes connotaciones religiosas que no encajan conmigo: 42,1%
No estoy sexualmente activo pero estoy abierto a ello, por lo que “célibe” no se corresponde con 

No creo que una persona pueda ser asexual y célibe al mismo tiempo: 6,11%

(Respuestas personalizadas y “otras” todavía no han sido contabilizadas) 

6.5 Otros términos para inactividad sexual 

A continuación, a los encuestados se les presentó una lista de alternativas comunes a “
preguntándoles con qué etiqueta probablemente se identificarían más en relación a su inactividad sexual:

No uso ninguna etiqueta para referirme a mi inactividad sexual: 41,7% 
sexualmente activo/ Sexualmente inactivo: 26,3% 

Sólo un 2,1% prefiere “célibe” a las demás etiquetas, comparado con el 11,9% previo que se identificaba 
como tal, lo que indica que hasta los participantes que se identifican como célibes no usan el t
como principal en relación a su identidad. Entre los que eligieron etiquetas, “Sexualmente inactivo/No

sexual” son generalmente las preferidas. 

Apartado 7: Actitudes Personales hacia el sexo  

espectro asexual sexualmente inactivos que no se identificaban como 
“célibe” se les preguntó la o las razones por las cuales no se sentían identificados con el término, con 

por no tener sexo: 70,8% 
Creo que “celibato” tiene fuertes connotaciones religiosas que no encajan conmigo: 42,1% 
No estoy sexualmente activo pero estoy abierto a ello, por lo que “célibe” no se corresponde con 

ueda ser asexual y célibe al mismo tiempo: 6,11% 

A continuación, a los encuestados se les presentó una lista de alternativas comunes a “célibe”, 
preguntándoles con qué etiqueta probablemente se identificarían más en relación a su inactividad sexual: 

Sólo un 2,1% prefiere “célibe” a las demás etiquetas, comparado con el 11,9% previo que se identificaba 
como tal, lo que indica que hasta los participantes que se identifican como célibes no usan el término 

Entre los que eligieron etiquetas, “Sexualmente inactivo/No-



 

Nota: Salvo que se especifique
encuestados asexuales. 
 
7.1 Actitud personal hacia el sexo
 
A los encuestados se les preguntó cómo se sienten con la idea de practicar sexo, pudiendo escoger 
entre las etiquetas de “repelido”,  “indiferente” y “favorable”. Al variar mucho según la orientación sexual 
dentro del espectro asexual, los resultados fueron presentados de forma separada.
 
 
 

 
7.2 Positividad Sexual 
 
Acerca de su actitud sobre el sexo en general, también se les 
positivo”, “sexo-negativo” o “ambos/ninguno”. Esta pregunta sólo trata de su grado de identificación con 
estos términos. 
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Nota: Salvo que se especifique lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 

7.1 Actitud personal hacia el sexo 

A los encuestados se les preguntó cómo se sienten con la idea de practicar sexo, pudiendo escoger 
do”,  “indiferente” y “favorable”. Al variar mucho según la orientación sexual 

dentro del espectro asexual, los resultados fueron presentados de forma separada.

Acerca de su actitud sobre el sexo en general, también se les preguntó si se consideraban como “sexo
negativo” o “ambos/ninguno”. Esta pregunta sólo trata de su grado de identificación con 

lo contrario, los resultados de esta sección incluyen únicamente a 

A los encuestados se les preguntó cómo se sienten con la idea de practicar sexo, pudiendo escoger 
do”,  “indiferente” y “favorable”. Al variar mucho según la orientación sexual 

dentro del espectro asexual, los resultados fueron presentados de forma separada. 

 

preguntó si se consideraban como “sexo-
negativo” o “ambos/ninguno”. Esta pregunta sólo trata de su grado de identificación con 



 

 
 
7.3 Sexo consensual entre adultos
 
A los participantes se les preguntó en qué grado estaban
absolutamente ningún problema con que dos adultos practiquen sexo consensuado”; en una escala de 0 
(en desacuerdo) a 4(de acuerdo).

 
7.4 Sexo en la sociedad 
 
A los participantes se les preguntó en qué grado 
sociedad tiene demasiado sexo en ella y sería mejor si disminuyera”; en una escala de 0 (en 
desacuerdo) a 4(de acuerdo). 
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7.3 Sexo consensual entre adultos 

A los participantes se les preguntó en qué grado estaban de acuerdo con la siguiente frase: “No tengo 
absolutamente ningún problema con que dos adultos practiquen sexo consensuado”; en una escala de 0 
(en desacuerdo) a 4(de acuerdo). 

A los participantes se les preguntó en qué grado estaban de acuerdo con la siguiente frase: “Nuestra 
sociedad tiene demasiado sexo en ella y sería mejor si disminuyera”; en una escala de 0 (en 

 

de acuerdo con la siguiente frase: “No tengo 
absolutamente ningún problema con que dos adultos practiquen sexo consensuado”; en una escala de 0 

 

estaban de acuerdo con la siguiente frase: “Nuestra 
sociedad tiene demasiado sexo en ella y sería mejor si disminuyera”; en una escala de 0 (en 



 

 

PRIMERA APROXIMACIÓN A RESULTADOS QUE SE DESARROLLA N, ANALIZAN Y EXPLICAN 
EN: https://asexualcensus.wordpress.com
interesantes) 

Recordamos que “Aces” se refiere al espectro asexua l = asexuales, demisexuales + gris
asexuales. 

En la encuesta preguntamos por la identidad de género actual y si se identificaban como trans (noten 
que usamos “trans” y no “transgénero”).  Entre las mujeres en el espectro asexual, 1.3% se identificó 
como trans, 96,6% NO se identificaron como trans y un
espectro asexual, 17,5% se identificó como trans, un 79.6% NO se identificó como trans y un 2,9% 
estaba inseguro.   Entre los individuos en el espectro asexual no
trans, un 41.8% NO se identificó como trans y un 27,6% estaba inseguro.
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PRIMERA APROXIMACIÓN A RESULTADOS QUE SE DESARROLLA N, ANALIZAN Y EXPLICAN 
https://asexualcensus.wordpress.com  (Recomendado leer para interpretaciones correctas e  

Recordamos que “Aces” se refiere al espectro asexua l = asexuales, demisexuales + gris

En la encuesta preguntamos por la identidad de género actual y si se identificaban como trans (noten 
que usamos “trans” y no “transgénero”).  Entre las mujeres en el espectro asexual, 1.3% se identificó 
como trans, 96,6% NO se identificaron como trans y un 2,0% estaba inseguro.  
espectro asexual, 17,5% se identificó como trans, un 79.6% NO se identificó como trans y un 2,9% 

Entre los individuos en el espectro asexual no-binario, un 30,5% se identificó como 
n 41.8% NO se identificó como trans y un 27,6% estaba inseguro. 

 

 

PRIMERA APROXIMACIÓN A RESULTADOS QUE SE DESARROLLA N, ANALIZAN Y EXPLICAN 
(Recomendado leer para interpretaciones correctas e  

Recordamos que “Aces” se refiere al espectro asexua l = asexuales, demisexuales + gris -

En la encuesta preguntamos por la identidad de género actual y si se identificaban como trans (noten 
que usamos “trans” y no “transgénero”).  Entre las mujeres en el espectro asexual, 1.3% se identificó 

 Entre los hombres en el 
espectro asexual, 17,5% se identificó como trans, un 79.6% NO se identificó como trans y un 2,9% 

binario, un 30,5% se identificó como 
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Gráfico 2 : Historia del género en el espectro asexual. Sex assigned at birth = sexo asignado al nacer 

 

Diferencias entre personas fuera y dentro del espec tro asexual  

Gráfico 3:  Impulso sexual (Definido más arriba).Aces = Espectro asexual (Asexuales + Demisexuales + 
Gris-asexuales). Percentage = porcentaje 
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Gráfico 4:  Disposición al sexo. Repulsed = Repelido. Indifferent = Indiferente 

 
Gráfico 5:  Actividad sexual consensuada en pareja. Never active = Nunca activo. Previously active = 
previamente activo. Currently active = Actualmente activo 
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Gráfico 6:  Política sexual. Sexo-negativo. Ninguno/Ambos/inseguro. Sexo-positivo. 

 
Gráfico 7:  La sociedad tiene demasiado sexo. Strongly disagree = Fuertemente en desacuerdo.  
Strongly agree = De acuerdo. 
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Gráfico 8:  Sin problemas con el sexo consensuado. Strongly disagree = Fuertemente disconforme. 
Strongly agree = Fuertemente conforme. 
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Tabla 1 : Correlación entre preguntas sexuales y preguntas de política sexual. *Las hipótesis no pueden 
ser refutadas al umbral de p<0,005 **Encuestados fuera del espectro asexual incluidos en el conjunto de 
datos 

Gráfico 9 : Política sexual entre los encuestados en el espectro asexual, cruzado con la disposición al 
sexo. 

 

Gráfico 1:  Frases sobre política sexual. “Sin problema con el sexo consensuado”. “La sociedad tiene 
demasiado sexo” 
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Gráfico 2 : Etiquetas de orientación romántica, cruzadas con la posición relativa al espectro asexual.  

 

Gráfico 3 : Orientaciones cruzadas entre los encuestados fuera del espectro asexual. Cross-directions” 
(direcciones cruzadas) significa que se identifican con una orientación sexual direccional (heterosexual, 
homosexual, bisexual o pansexual) y una orientación romántica direccional (homo-, hetero-, bi-, pan-, 
andro- o gino-) que no se corresponden la una con la otra. Siendo la mayoría cruzadas entre las 
orientaciones bi-/pan- y hetero-/homo-. Para la comparación había 10.869 encuestados en el espectro 
asexual y 3.324 fuera del espectro asexual. 
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UN RESULTADO DE LA ENCUESTA 2011 DE LA SEMANA DE CO NCIENCIACIÓN SOBRE 
ASEXUALIDAD 

Prácticamente todas las preguntas que se realizaron en 2011 se volvieron a realizar en 2014, excepto 
esta, que no se preguntó exactamente igual a 2014: 

Pregunta 12, parte 3: Compromiso 
 
Dispuesto al compromiso y al sexo regular: 17%  
Dispuesto al compromiso y a tener sexo ocasional: 28%  
No dispuesto a tener sexo: 25%  
Con contradicción o sin respuesta: 31%  
 

En 2015 se ha vuelto a realizar otra encuesta durante el mes de noviembre. Sus resultados serán 
también publicados en: https://asexualcensus.wordpress.com/ 

 


