
Encuesta de la Comunidad Ase
Esta es la Encuesta de la Comunidad Ase 2022, un proyecto comunitario dirigido por el
Equipo de la Encuesta de la Comunidad Ase. El propósito de este proyecto es aprender
sobre la diversidad de la comunidad ase, incluyendo a personas que se identifican como
asexuales, demisexuales, grisexuales o identidades relacionadas. Los resultados serán
publicados en un reporte, así como en artículos adicionales que investigan temas
específicos y su interseccionalidad con la comunidad ase.

Esta encuesta está abierta a cualquier persona que tenga más de 13 años, incluyendo a
ases y no ases. Requerirá aproximadamente 30 minutos de tu tiempo para ser completada.

Todos los datos recopilados se mantendrán confidenciales, y ninguna información
identificatoria será guardada. Ten en cuenta que algunos datos pueden ser compartidos con
personas de instituciones académicas o comunitarias sin fines de lucro que soliciten
información al equipo de la encuesta para publicar información sobre la identidad, salud y
necesidades de salud de las comunidades ases. Todas las solicitudes de datos serán
revisadas por el equipo de la encuesta.

La participación en esta encuesta es enteramente voluntaria y puedes parar en cualquier
momento. La mayoría de las preguntas en la encuesta son opcionales, y pueden dejarse sin
responder si te incomodan o no sabes cómo responderlas. Puedes encontrar terminología
con la que no estés familiarizade: puedes elegir buscar lo que esta terminología significa o
responder a lo mejor de tus habilidades.

Esta encuesta preguntará sobre temas sensibles como actividad sexual, violencia sexual,
suicidio, salud mental y otros temas que pueden ser disparadores para algunas personas. Si
te incomoda cualquiera de estas preguntas, no necesitas responderlas. Nosotres
también te advertiremos sobre las secciones potencialmente sensibles y tendrás la opción
de saltarte esas secciones completamente.

Si tienes alguna pregunta o inquietud acerca de la encuesta, puedes contactar al equipo de
la Encuesta de la Comunidad Ase en asexualcensus@gmail.com

También puedes ver una lista de preguntas frecuentes aquí:
https://asexualcensus.wordpress.com/faq/faq-espanol/

Podrás ver los resultados publicados de la encuesta en https://acecommunitysurvey.org

Para completar la encuesta, haz clic en el enlace del formulario en el anuncio de la
encuesta
(https://acecommunitysurvey.org/2021/10/26/the-2021-ace-community-survey-is-now-open/)
y allí selecciona “siguiente/ next”. Responde la encuesta original en inglés y léela junto con
esta traducción al mismo tiempo para entender las preguntas.

Al hacer clic en el botón "siguiente/ next" a continuación, estás indicando que eres mayor de
13 años, y que das tu consentimiento para participar en esta encuesta. Si eres menor de 13



años, o no deseas participar en la encuesta, por favor utiliza el botón de atrás en tu
navegador para salir de esta página.

Demografía
Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

A1. ¿En qué año naciste?

A2. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que has completado?

Menos de la secundaria (ej. no te has graduado de la escuela secundaria,
sólo de la primaria)

Educación secundaria completada (ej. ESO, Bachillerato, etc.) o equivalente

Alguna educación superior o universitaria (todavía sin título)

Programa comercial o vocacional completado (certificación o formación
técnica/comercial)

Licenciatura, Grado o equivalente (BA, BS, BSc, AB, etc.)

Máster, Doctorado (PhD, EdD, etc) o equivalente

A3. ¿Estudias actualmente?

No

Sí, en educación secundaria o bachillerato.

Sí, en un programa vocacional o comercial (certificación o formación
técnica/comercial)

Sí, en un programa de grado (Título de asociado, Licenciatura, Grado, o
equivalente)

Sí, en un programa de posgrado (Máster, PhD, o equivalente)

Otro

A4. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación laboral?

Empleade, trabajando a tiempo completo

Empleade, trabajando a tiempo parcial

Trabajadore autónome

Jubilade

Cuidadore a tiempo completo (ej. madre/padre/xadre)

Estudiante a tiempo completo

Estudiante a tiempo parcial

No empleade y en busca de trabajo

No empleade y no buscando trabajo

No empleade debido a una discapacidad o condición de salud

Empleade únicamente en trabajo sin sueldo (ej. voluntariado o pasantía)



Empleade en trabajos estacionales, contractuales o itinerantes (incluyendo
gigs)

Otro:

A5. ¿Cuál de estas opciones describe mejor tu religión actual, si la tienes?

Agnóstique

Ateo

Budista

Cristiane

Hindú

Judíe

Musulmane

Pagane

Panteíste

Sijiste

Unitarie Universalista

Wiccane

No religiose

Nada en particular

No segure

Otra religión

Otro:

A6. Si deseas ser más específique acerca de tu preferencia religiosa, por favor
utiliza el espacio a continuación.

A7. ¿Qué idiomas hablas con tu familia/amigues cercanes en tu vida diaria?

Selecciona todos los que correspondan.

Inglés

Lengua de señas estadounidense

Bengalí

Cantonés

Danés

Neerlandés

Finés

Francés

Alemán

Hindi

Italiano



Japonés

Coreano

Chino Mandarín

Polaco

Portugués

Ruso

Español

Sueco

Turco

Otro:

A8. ¿Te identificas con alguna de las siguientes categorías raciales/étnicas?
Selecciona todas las que correspondan.

Aborigen o Isleñe del estrecho de Torres (Australiane)

Isleñe del pacífico y/o Polinesie (Kanaka Maoli, Māori, Filipine, Samoane,
etc.)

Asiátique: Este (Chine, Japonese, Coreane, Taiwanese, Mongole, etc.)

Asiátique: Sur (Indie, Pakistaní, de Sri Lanka, etc.)

Asiátique: Sureste (Vietnamita, Camboyane, Malaye, Laosiane, etc.)

Del Medio Oriente / Asiátique del Oeste: (Árabe, Azerbaiyane, Kurde, Persa,
Turque, etc.)

Norteafricane: (Bereber, Egipcie, Libie, del Nilo-Sáhara, etc.)

Negre y/o de la diáspora africana

Negre: africane

Negre: caribeñe

Hispane / Latine (Latinx) / Chicane (Chicanx)

Native de América del Norte (Indie norteamericane, Inuit, Métis, Primeras
Naciones, etc.)

Native de América del Sur o Centroamérica (Quechua, Aimara, Chiquitano,
etc.)

Judíe (Askenazi, Sefardí, etc.)

Blanque o de ascendencia europea

Raza mixta / Multirracial

Otro:

A9. Si deseas describir tu raza/grupo étnico con tus propias palabras, por
favor hazlo a continuación.

A10. Por favor, selecciona el país en el que vives.



Si pasas tiempo en más de un país, selecciona el país en el que pasas más tiempo. Si tu
país no se encuentra en la lista, elige "otro".

Otro país
Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

A11. ¿En qué país vives?

B - Género y Sexo
Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

B1. ¿Cuál (si alguna aplica) de las siguientes palabras utilizarías para describir tu
identidad de género?
Selecciona todas las que correspondan.

Mujer o feminidad

Hombre o masculinidad

No binarie

Agénero

Andrógine

Bigénero

Demichica

Demichico

Género fluido

Genderqueer

Neutrois

Ningún género

Cuestionándome o no segure

Ninguna de las anteriores

Prefiero no responder

B2. ¿Te identificas como transgénero o consideras que estás dentro del paraguas
trans?

Sí

No

No estoy segure

Prefiero no responder



B3. ¿Te identificas como no binarie o te consideras parte del paraguas no binarie?

Sí

No

No estoy segure

Prefiero no responder

B4. Algunas personas nacen con diferencias físicas en su anatomía sexual, órganos
reproductores, cromosomas, y/o funciones hormonales que no encajan dentro de las
expectativas hombre/mujer. Estas diferencias se conocen como variaciones en las
características sexuales, diferencias en el desarrollo sexual, características intersex,
o a veces con algún término médico específico (como por ejemplo Hiperplasia
adrenal congénita o Síndrome de Insensitividad a los Andrógenos). ¿Naciste con
alguna de estas?

Sí

No

No estoy segure

Prefiero no responder

C. Espectro asexual

C1. ¿Te consideras parte del espectro ase?
En esta encuesta, el término “espectro ase” incluye a asexuales, grisexuales,
demisexuales, ases, etc.

Sí

No

No estoy segure

Identidad asexual
Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

C2. ¿Con cuál de las siguientes orientaciones sexuales te identificas más
fuertemente?



Asexual

Grisexual (o Grisasexual / Gris-asexual)

Demisexual

Cuestionándome si soy asexual/grisexual/demisexual

C3. ¿Cuánto te identificas con la orientación que elegiste arriba?

No muy fuertemente – Muy fuertemente

D - Fuera del armario
Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

D1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor cuán “fuera del armario” estás

en varios grupos, respecto a ser tú asexual o estar en el espectro asexual?

Si alguna de estas preguntas no se aplica a ti, selecciona “N/A” o déjala en blanco. En un

dispositivo móvil, puedes necesitar desplazarte a la derecha para ver todas las opciones.

Nadie Algunes
La

mayoría Todes No aplica

Parejas/compañeres (p.ej.

parejas románticas,

relaciones

queerplatónicas, etc.)

Ex-parejas (p.ej.

ex-parejas románticas,

ex-relaciones

queerplatónicas, etc.)

Madre(s)/Padre(s)/Xadre(s

)



Otres miembres de la

familia

Gente con la que convives

Amigues LGBTQIA+

Amigues no LGBTQIA+

Compañeres de clase

Profesores y personal de

la escuela

Compañeres de trabajo

Terapeutas

Profesionales mediques

D2. ¿A qué edad te identificaste por primera vez *en privado o de otra forma* como

asexual o en el espectro asexual?

Si estás cuestionándote tu identidad, o no tienes un recuerdo específico de cuándo

empezaste a identificarte como asexual o en el espectro asexual, por favor responde 0 o

deja esta pregunta en blanco.

E - Orientación
Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.



E1. ¿Con cuál/es de las siguientes etiquetas de orientación sexual te identificas
actualmente?
Más adelante hay una pregunta específica sobre etiquetas de orientación romántica.
Selecciona todas las que correspondan.

Asexual

Demisexual

Gris-asexual (or gris-A, grisexual, etc.)

Aceflux

Aegosexual / Autochorissexual

Bisexual

Heterosexual

Homosexual / Lesbiana / Gay

Pansexual

Queer

Sexualmente atraíde hacia hombres

Sexualmente atraíde hacia mujeres

Sexualmente atraíde hacia personas no binarias

Sexualmente atraíde hacia la masculinidad

Sexualmente atraíde hacia la feminidad

Sexualmente atraíde hacia la androginia

Cuestionándome o no segure

Prefiero no usar terminología de orientación sexual

Otra:

E2. ¿Te consideras parte del espectro arromántico?

En esta encuesta, el término “espectro arromántico” incluye a arromántiques,

gris(a)rromántiques, demirromántiques, arros, etc.

Sí

No

Cuestionándome o no segure

E3. ¿Con cuál/es (si alguna) de las siguientes etiquetas de orientación romántica te
identificas actualmente?
Selecciona todas las que correspondan.

Arromántique



Demirromántique

Gris-romántique o gris-arromántique

Aroflux

Aegorromántique

Birromántique

Heterorromántique

Homorromántique / Lesbiana / Gay

Panromántique

Queer

Románticamente atraíde hacia hombres

Románticamente atraídce hacia mujeres

Románticamente atraíde hacia personas no binarias

Románticamente atraíde hacia la masculinidad

Románticamente atraíde hacia la feminidad

Románticamente atraíde hacia la androginia

Cuestionándome o no segure

Prefiero no usar terminología de atracción romántica

Otra:

E4. Si has experimentado atracción/deseo sexual, ¿con qué frecuencia has deseado

actuar sobre ello (por ejemplo, buscando una relación o experiencia sexual)?

No aplica

Nunca

Raramente

A veces

A menudo

No estoy segure

E5. ¿Estás familiarizade con alguno de estos términos?

Selecciona todos los que correspondan.

Atracción estética

Atracción Alternativa

Atracción emocional

Atracción intelectual



Atracción platónica

Atracción sensual

Atracción queerplatónica

No estoy familiarizade con estos términos

Otro:

E6. Por favor, especifica cuál/es de los siguientes tipos de atracción usarías para
describir tu experiencia.
Selecciona todos los que correspondan.

Atracción estética

Atracción alternativa

Atracción emocional

Atracción intelectual

Atracción platónica

Atracción sensual

Atracción queerplatónica

Otro:

Relaciones
Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

Nota sobre las definiciones:
Para las siguientes preguntas, la frase “pareja o relación íntima” se refiere a una relación
cercana diferente a los vínculos familiares o amistades cercanas. Ejemplos típicos podrían
ser: estar casade, tener una pareja de hecho (sinónimos: unión/asociación libre,
emparejamiento doméstico), relación queerplatónica, parejas, novios, novias, etc. Las
parejas o relaciones íntimas no tienen por qué ser vínculos sexuales o románticos.

F1. ¿Cuál es tu estado civil actual? Selecciona todas las que correspondan.

Soltere

En pareja o en una relación íntima

En pareja o en una relación íntima con más de una persona

Comprometide

Casade

En una unión civil o pareja de hecho

Divorciade

Viude



No diferencio entre relaciones íntimas/de pareja y otras relaciones

No estoy segure

Prefiero no responder

Ninguna de las anteriores

Otra:

F2. ¿Actualmente estás buscando activamente tener pareja o alguna relación
íntima (aparte de las que ya tienes)?

Sí

No, pero estaría abierte a una

No, y no quiero una

F3. ¿Cómo describirías tus relaciones íntimas o de pareja actuales o más
recientes?

Monogamia

Poliamor

Poliafecto

No monogamia jerárquica

No monogamia no jerárquica

Relación/es abierta/s

Poliamor autónomo o Poliamor en solitario

Anarquía relacional

No aplica

Otra:

Historial de relaciones
Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

F4. ¿Alguna vez has tenido una pareja o relación íntima que fuera romántica?

Sí, estoy en al menos una en estos momentos

Sí, en el pasado

No

No diferencio entre relaciones románticas y no románticas

No estoy segure

F5. ¿Alguna vez has tenido una pareja o relación íntima que fuera no
romántica?

Sí, estoy en al menos una en estos momentos

Sí, en el pasado



No

No diferencio entre relaciones románticas y no románticas

No estoy segure

Actitudes y comportamientos sexuales
Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

G1. ¿Cuán fuerte es tu deseo sexual/libido, normalmente?
El deseo sexual, o libido, se refiere al deseo de participar en algún tipo de estimulación
sexual, ya sea a través de una pareja sexual o estimulación propia (ej. masturbación).

No existente (0) – Muy fuerte (4)

G2. ¿Cómo te sientes sobre la idea de participar (personalmente) en el sexo?
Ejemplos de “sexo” incluyen coito, sexo oral, sexo anal, y estimulación manual por o
de otra persona, etc. Selecciona todas las que apliquen.

Repulsade

Averse

Indiferente

Favorable

No segure

Depende fuertemente de la persona y circunstancia

Depende del acto sexual específico

Mis sentimientos sobre esto cambian con el tiempo

Historia sexual

H1. La siguiente sección contiene algunas preguntas de naturaleza sensible

respecto a tu historia sexual. ¿Estás dispueste a responder preguntas referentes a

esta clase de temas? *

En esta sección, “sexo” incluye sexo vaginal, oral o anal, o estimulación manual, por

o de otra persona.

Sí

No, prefiero saltarlas Salta a la pregunta 38

Historia sexual



En esta sección, “sexo” incluye sexo vaginal, oral o anal, o estimulación manual, por o de

otra persona.

H2. ¿Has tenido alguna vez sexo consensuado?

Sí

No

No estoy segure

Historia sexual

En esta sección, “sexo” incluye sexo vaginal, oral o anal, o estimulación manual, por o de

otra persona.

Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

H3. ¿Con qué frecuencia has participado en actividades sexuales consensuadas en

el último año?

Nunca

1-2 veces

3-5 veces

6-10 veces

11-25 veces

26-50 veces

Al menos 50 veces

H4. Algunas veces las personas aprenden expectativas de comportamiento de la

sociedad que les rodea, y no conocen opciones adicionales por falta de información.

¿Alguna vez has participado en actividad sexual, de forma consensuada, que

habrías rechazado si hubieses tenido más información acerca de las opciones o

identidades posibles?

Sí

No

No estoy segure



Salud y capacidad

Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas

pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

I1. ¿Cuándo fue la última vez que usaste las siguientes drogas recreacionales?

Excluye el uso como parte de prácticas religiosas o con prescripción de un médico

profesional. En un dispositivo móvil, puede que necesites desplazarte a la derecha para ver

todas las opciones. *Esta encuesta es anónima.*

En la última semana | En las últimas 4 semanas | En los últimos 12 meses | Nunca

en los últimos 12 meses

Alcohol

Tabaco

Vapeo/vaping con nicotina

Marihuana

Uso recreativo de medicamentos recetados

Otras drogas recreativas (no inyectables)

Otras drogas recreativas (inyectables)

I2. ¿Te consideras alguna de las siguientes opciones?

En un dispositivo móvil, puede que necesites desplazarte a la derecha para ver todas las

opciones.

Sí | No estoy segure | No | No conozco el término

Discapacitade

Físicamente discapacitade

Cognitivamente discapacitade

Crónicamente enferme



Mentalmente enferme

Neurodivergente

Sorde o con dificultad auditiva

Ciegue o con visión parcial

Múltiple/Plural

I3. ¿Se aplica a ti alguna de las siguientes opciones?

En un dispositivo móvil, puede que necesites desplazarte a la derecha para ver todas las

opciones.

Sí - Diagnóstico Profesional | Sí - Auto Diagnóstico | No estoy segure | No | No

conozco el término

TDAH o TDA

Trastorno de Ansiedad

Espectro Autista

Trastorno Depresivo

Trastorno Bipolar

Trastorno de personalidad

Trastorno de Deseo Sexual Hipoactivo o Trastorno de Interés/Excitación Sexual

Trastorno Alimenticio

Adicción Relacionada a Sustancias

Adicción Relacionada a Comportamientos (excluyendo trastornos alimenticios)

Trastorno de Estrés Post-Traumático (TEPT, incluyendo TEPT complejo)

Trastorno Psicótico

Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)



Salud y capacidad

Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas

pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

Seguridad alimentaria

I4. ¿Cuál de estas opciones describe mejor los alimentos consumidos en tu hogar

en los últimos 12 meses?

Ha habido suficiente de todos los tipos de alimento que he querido comer

Ha habido suficiente, pero no siempre de los tipos de alimento que he querido

Algunas veces no ha habido suficiente para comer

Muchas veces no ha habido suficiente para comer

No lo sé

Prefiero no contestar

Suicidio

J1. La siguiente sección contiene preguntas sobre suicidio. ¿Estás dispueste a

responder estas preguntas? *

Sí

No, prefiero saltarlas Salta a la pregunta 46

Suicidio

Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

J2. En los últimos 12 meses, ¿alguna vez consideraste seriamente intentar

suicidarse?

Sí

No

No lo sé / No estoy segure



Prefiero no contestar

J3. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces intentaste suicidarte?

0 veces

1 vez

2 o 3 veces

4 o 5 veces

6 o más veces

No lo sé / No estoy segure

Prefiero no contestar

J4. Si intentaste suicidarte en los últimos 12 meses, ¿algún intento resultó en una

lesión, envenenamiento o sobredosis que debiera ser tratada por une doctore o

enfermere?

No intenté suicidarme en los últimos 12 meses

Sí

No

No lo sé / No estoy segure

Prefiero no contestar

Si estás experimentando emociones difíciles luego de contestar estas preguntas, y

quieres hablar con alguien, puedes hallar una lista de líneas internacionales de

asistencia al suicida aquí:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines

Puedes hallar recursos adicionales aquí:

https://docs.google.com/document/d/14t6nAq0bH_74cn2-lDbOJjkCxVm5XZ2iECIJn

5Jc3LY/edit?usp=sharing

Autolesiones no suicidas



K1. La siguiente sección contiene preguntas sobre autolesionamiento. ¿Estás
dispueste a responder a estas preguntas?*

Sí

No, prefiero saltarlas Salta a la pregunta 49

Autolesiones no suicidas

Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las
preguntas pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al
final de la encuesta.

K2. ¿Alguna vez has tenido pensamientos sobre herirte a ti misme a propósito sin
querer morir (por ejemplo, cortándote o quemándote)?

Sí, durante el último año

Sí, hace más de un año

No

No lo sé / no estoy segure

Prefiero no responder

K3. ¿Alguna vez has llegado a herirte a propósito sin querer morir?

Sí, durante el último año

Sí, hace más de un año

No

No lo sé / no estoy segure

Prefiero no responder

Si estás experimentando emociones complicadas tras responder a estas preguntas

y te gustaría hablar con alguien, aquí puedes acceder a una lista de líneas de

teléfono internacionales para crisis suicidas (en inglés):

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines



Aquí puedes acceder a recursos adicionales (en inglés):

https://docs.google.com/document/d/14t6nAq0bH_74cn2-lDbOJjkCxVm5XZ2iECIJn

5Jc3LY/edit?usp=sharing

Experiencias negativas

La siguiente sección hace preguntas sobre discriminación basada en identidades sexuales,

románticas y/o de género. Puedes decidir saltar a la siguiente pregunta o sección cuando

desees. Entendemos que puede resultar difícil saber el orígen de la discriminación basado

en diferentes orientaciones e identidades; por favor responde lo mejor que puedas.

Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.

L1. Por tu orientación romántica y/o sexual, ¿alguna vez viviste alguna de las

siguientes opciones?

Si no puedes determinar una causa clara para algunos incidentes, siéntete libre de contarlos

si sientes que tu orientación sexual/romántica fue un factor significativo. En un dispositivo

móvil, puede que necesites desplazarte a la derecha para ver todas las opciones.

Sí | No estoy segure | No

Acoso verbal (en persona y/o en línea)

Acoso sexual (en persona y/o en línea)

Acoso físico/violencia

Bullying (en persona y/o en línea)

Pérdida de soporte material o económico de familia u otros

Intentos o sugerencias sobre cómo “arreglarte” o “curarte”

Preguntas personales excesivas o inapropiadas

Alguien te trató con menos cortesía o respeto que a otras personas



Alguien actuó como si pensara que eres dishoneste

Alguien actuó como si fuera mejor que tu

Otras formas de discriminación

L2. Opcional - Si quisieras elaborar sobre los orígenes de las experiencias

mencionadas en la pregunta anterior, por favor comenta aquí:

L3. En una escala de 0 (poco o nulo impacto) a 4 (gran impacto), ¿cuánto impacto

han tenido la discriminación, el prejuicio, u otras experiencias negativas como

consecuencia de tu orientación sexual o romántica sobre los siguientes aspectos de

tu vida?

Si alguno de estos no se aplica a tí, puedes dejar la fila en blanco. En un dispositivo móvil,

puede que necesites desplazarte a la derecha para ver todas las opciones.

0 (poco o nulo impacto) | 1 | 2 | 3 | 4 (gran impacto)

Habilidad para hallar un trabajo, encajar en un trabajo, o avanzar en una carrera

Habilidad para elegir una ubicación geográfica para mi carrera/para viajar sin

preocupación

Inclusión en actividades sociales en línea

Inclusión en actividades sociales fuera de línea

Habilidad para hallar vivienda o lidiar con propietarios o compañeros de casa

Relaciones con tu familia

Inclusión en comunidades religiosas/espirituales de las que era parte/quiero ser

parte

Salud Mental/Emocional

Bienestar/Salud Físicos



L4. Respecto a terapia “de conversión'' o “reparativa” como intento de que te

“curaran” por ser LGBTQIA, alguna vez:

Selecciona todos los que correspondan.

Te recomendaron que pases por terapia de conversión o reparativa por una

identidad ase

Te recomendaron que pases por terapia de conversión o reparativa por una

identidad LGBTQ no ase

Te ofrecieron terapia de conversión o reparativa por una identidad ase

Te ofrecieron terapia de conversión o reparativa por una identidad LGBTQ no

ase

Pasaste por terapia de conversión o reparativa por una identidad ase

Pasaste por terapia de conversión o reparativa por una identidad LGBTQ no

ase

Nunca te ofrecieron/recomendaron ni pasaste por terapia de conversión o

reparativa

M - Comunidades

Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las
preguntas pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al
final de la encuesta.

M1. ¿Dónde escuchaste hablar sobre asexualidad por primera vez?

AVEN

Blogs (sin contar Tumblr)

Facebook

Un fandom (sin contar Tumblr)

Instagram

Una comunidad LGBTQIA+ (sin contar Tumblr)

Noticia periodística

Pinterest

Medios de comunicación populares (películas, televisión, novelas)

Reddit

TikTok

Tumblr

Twitter

Wikipedia

YouTube



Amigues o familia

Búsqueda en internet

La escuela

No recuerdo

M2. ¿Cuándo participaste por primera vez en una comunidad asexual?

Nunca participé en una comunidad asexual

Amino

AVEN (inglés)

Blogs (sin contar Tumblr)

Foros para conversar (por ejemplo, Discord, IRC, etc.)

Facebook

Instagram

Un foro asexual de habla no inglesa

Pinterest

Podcast

Reddit

TikTok

Tumblr

Twitter

YouTube

Un grupo asexual fuera de internet

M3. ¿Cuántos años tenías cuando participaste por primera vez en una comunidad
asexual?
Si nunca participaste en una comunidad asexual, puedes dejar esta respuesta en
blanco.

M4. ¿Has leído/visto contenido de alguna comunidad asexual online durante el
último año?
Elige todas las que apliquen. Puedes saltar esta pregunta si ninguna aplica.

Amino

AVEN (inglés)

Blogs (sin contar Tumblr)

Foros para conversar (por ejemplo, Discord, IRC, etc.)

Facebook

Instagram

Un foro asexual de habla no inglesa



Pinterest

Podcasts

Reddit

TikTok

Tumblr

Twitter

YouTube

No aplica

M5. ¿Has publicado/comentado en alguna de las siguientes comunidades asexuales
online durante el último año?
Elige todas las que apliquen. Puedes saltar esta pregunta si ninguna aplica.

Amino

AVEN (inglés)

Blogs (sin contar Tumblr)

Foros para conversar (por ejemplo, Discord, IRC, etc.)

Facebook

Instagram

Un foro asexual de habla no inglesa

Pinterest

Podcasts

Reddit

TikTok

Tumblr

Twitter

YouTube

No aplica

M6. ¿Con qué frecuencia participas actualmente en grupos asexuales fuera de
internet (es decir, grupos presenciales)?

Nunca

Un par de veces al año

Una vez al mes

Varias veces por mes

Varias veces por semana

Al menos una vez al día



M7. ¿Has conocido a alguien que se identifique como asexual o dentro del espectro
asexual fuera de la virtualidad?

Sí

No

No estoy segure

M8. ¿Tienes actualmente algune amigue que se identifique como asexual o dentro
del espectro asexual?

Sí

No

No estoy segure

M9. ¿Lees/Miras actualmente contenido de alguna de las siguientes comunidades
del espectro arromántico en alguna de las siguientes plataformas?
Elige todas las que apliquen. Puedes saltar esta pregunta si ninguna aplica.

Arocalypse

AUREA

Foros de conversación (por ejemplo, Discord, IRC, etc.)

Facebook

Instagram

Podcasts

Reddit

TikTok

Tumblr

Twitter

YouTube

No aplica

N - Espacios LGBTQ
En estas preguntas, “Comunidades LGBTQ” se refiere a espacios dedicados principalmente
a aquellas personas dentro del paraguas LGBTQ (por ejemplo grupos de discusión, foros,
eventos sociales, marchas, bares, etc.) pero que NO son específicos para personas dentro
del espectro ase/arro, como por ejemplo grupos de encuentros para personas ase o arro.

Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las preguntas
pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al final de la encuesta.



N1. ¿Alguna vez participaste en una comunidad LGBTQ?
Si la respuesta es “No”, por favor saltea las próximas dos preguntas

Sí – tanto online como fuera de la virtualidad

Sí – solo online

Sí – solo de forma presencial

No

N2. ¿Cómo describirías tu experiencia en las comunidades LGBTQ online?

Positiva

Mayormente positiva con algunas experiencias negativas

Neutral

Mayormente negativa con algunas experiencias positivas

Negativa

No aplica

N3. ¿Cómo describirías tu experiencia en comunidades LGBTQ fuera de la
virtualidad?

Positiva

Mayormente positiva con algunas experiencias negativas

Neutral

Mayormente negativa con algunas experiencias positivas

Negativa

No aplica

Impacto del COVID-19

O1. La siguiente sección contiene algunas preguntas sobre el impacto del

COVID-19. ¿Estás dispueste a responder estas preguntas? *

Sí

No, prefiero saltarlas Salta a la pregunta 68

Impacto del COVID-19

Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las
preguntas pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al
final de la encuesta.



O2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tus sentimientos de conexión

con diversos grupos desde que tu comunidad comenzó a verse afectada por el

COVID-19?

Si alguno de estos no se aplica a tí, puedes dejar la fila en blanco. En un dispositivo móvil,

puede que necesites desplazarte a la derecha para ver todas las opciones.

Menos conectade | Sin cambios | Más conectade

Parejas/compañeres

(ej: parejas románticas, relaciones queerplatónicas, etc)

Madre(s)/Padre(s)/Adre(s)

Otres miembres familiares

Gente con la que convives en casa

Comunidades Asexuales o arrománticas

Amigues LGBTQIA+

Amigues no LGBTQIA+

Compañeres de clase

Profesores y dirección de la escuela

Cotrabajadores

Asesores, consejeres

Profesionales de la medicina

O3. ¿Cómo impactó el COVID-19 en tu deseo por los siguientes tipos de

relaciones?

Si nunca deseaste ese tipo de relación, puedes dejar la fila en blanco. En un dispositivo

móvil, puede que necesites desplazarte a la derecha para ver todas las opciones.

Disminuyó | No cambió | Aumentó | No estoy segure

Relación romántica

Relación sexual



Relación queerplatónica

Amistad

Cohabitación

Asociación doméstica/Unión civil

Matrimonio

Relación familiar

Otra

Preguntas generales sobre la encuesta

Aunque es mejor responder tantas preguntas como puedas, la mayoría de las

preguntas pueden saltarse. Habrá un espacio para comentarios y aclaraciones al

final de la encuesta.

Esta es la sección final de la encuesta. Cuando aprietas el botón “Submit” (Enviar)

debajo, todas las respuestas se envían y ya no podrás cambiarlas. ¡Gracias por

participar en la encuesta!

P1. ¿Dónde te enteraste de la encuesta de este año?

AVEN (inglés)

Blogs (sin contar Tumblr)

Foros para conversar (por ejemplo, Discord, IRC, etc.)

Facebook

Instagram

Un foro asexual de habla no inglesa

Reddit

Tumblr

Twitter

Amigues o familia

E-mail

Otro medio:



P2. ¿Utilizaste una Guía de traducción para completar esta encuesta? Si la

respuesta es afirmativa, por favor selecciona el idioma que utilizaste.

Si no sabes qué es una guía de traducción puedes elegir No o saltear esta pregunta.

No

Danish/Dansk

French/Français

German/Deutsch

Italian/italiano

Japanese/日本語

Polish/polski

Portuguese/Português

Russian/русский

Spanish/Español

Dutch/Nederlands

Otro:

P3. Comentarios (opcional)

¿Tienes algún comentario sobre esta encuesta?


