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Informe de la Encuesta “Género en la Comunidad Asexual Chilena” 
Chrysocolla Town, noviembre 2017

La encuesta “Género en la Comunidad Asexual 

Chilena” buscó hacer un mapeo general sobre género 

e identidades trans y no binarias en la comunidad 

asexual chilena. 

Fue realizada de forma online entre el 3 y el 25 de 

agosto de 2017, y recibió 61 respuestas válidas. 

Antecedentes 
Ya desde los primeros años de su articulación a 

principios del siglo XXI, el género fue un tema de 

discusión en las comunidades asexuales. Sea por la 

constante discusión sobre sexualidad y las normas 

sociales que la rodean, o por la presencia de personas 

involucradas en movimientos feministas, trans y 

genderqueer, del género se habló y se habla 

constantemente; en especial en los últimos años con 

la mayor relevancia que han tomado las narrativas 

personales en torno a la asexualidad que ponen los 

aspectos interseccionales en el centro. 

Es por esto que la particular relación entre identidad 

de género y asexualidad no ha dejado de llamar la 

atención. 

Si vemos el 2015 U.S. Transgender Survey (n=27.715) 

del National Center for Transgender Equality (NCTE), 

el 10% de quienes participaron en el estudio se 

identificaron como asexuales, lo que equivale al: 

• 6% de las mujeres trans, 

• 7% de los hombres trans, 

• 17% de las personas no binarias, y 

• 4% de las personas transformistas 

(crossdressers). 

A eso se suma un 1% que se identificó como 

demisexual en las respuestas escritas. 

En nuestro país, los resultados son similares. En la 

recientemente publicada 1ra Encuesta para Personas 

Trans y de Género No-Conforme en Chile o Encuesta 

T (n=315), un 3% del total se identificó como asexual, 

una cifra bastante alta teniendo en cuenta la poca 

difusión de esta orientación sexual por estos lados. 

Estos resultados muestran una importante 

correlación entre la asexualidad y las identidades 

trans, en especial aquellas no binarias, lo que también 

se ve reflejado en los estudios comunitarios realizados 

por grupos asexuales. 

De acuerdo al 2014 AVEN Community Census, de las 

personas en el espectro asexual que participaron 

(n=10.880): 

• 62% eran mujeres, 

• 11,9% eran hombres, y 

• 26,1% dijo pertenecer a otro género. 

Del total, el 28,1% de quienes respondieron tenían 

identidades de género que no correspondían a su 

sexo asignado al nacer, pero solo el 11,1% se 

identificó como trans y el 8,4% dijo no estar segurx. 

Siggy ―uno de los miembros del AVEN Survey Team―  

desglosa en “Transgender and assigned sex” estos 

datos, por lo que sabemos que: 

• De las mujeres, el 1,3% se identificó como 

trans y 2% dijo no estar segura, 

• De los hombres, el 17,5% se identificó como 

trans y 2,9% dijo no estar seguro, y 

• De quienes no se identificaron con un género 

binario, el 30,5% dijo ser trans y un 27,6% no 

estaba segurx. 

También menciona los porcentajes relacionados a 

sexo asignado al nacer: 86,7% sexo femenino y 13,3% 

sexo masculino. A esto se suma el reciente “Report on 

the Experiences of Intersex Respondents” del Survey 

Team, donde se menciona que el 0,7% del total de 

quienes respondieron en 2014 dijeron ser 

intersexuales y 0,2% dijo no estar segurx (0,9% de 

quienes pertenecían al espectro asexual). 

Vemos que la comunidad asexual parece tener una 

alta población de mujeres y de personas no binarias, 

y también llama la atención que no todxs quienes 

pudieran entrar en el “paraguas trans” (es decir, 

personas cuya id. de género no concuerda con el sexo 

que les fue asignado al nacer) se auto-identifican 

como trans. 
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Sobre los resultados de la Encuesta AVENes 2014 

para asexuales (n=1.079) es necesario hacer algunos 

alcances. De quienes respondieron la encuesta: 

• 57,7% eran mujeres, 

• 30,2% eran hombres, y 

• 12,1% dijo pertenecer a otro género. 

Una primera observación aquí es que la proporción 

entre hombres y personas no binarias es inversa al 

AVEN Census. 

En cuanto a sexo de nacimiento, el 66,8% fue asignado 

con sexo femenino, 32,8% sexo masculino y 0,4% dijo 

ser intersexual. 

Sobre identidades trans, el informe indica un 2,9% del 

total, pero lo hace a partir del cálculo mujeres y 

hombres a quienes les fue asignado el sexo 

“contrario” al nacer, de forma que no considera auto-

identificación como trans, ni al conjunto de personas 

de géneros no binarios (equivalentes al 72% de 

personas trans en el AVEN Census). 

Es a partir de esta falta de información sobre 

construcciones de género propias en las comunidades 

asexuales hispanohablantes que nace la encuesta 

“Género en la Comunidad Asexual Chilena”, como un 

pequeño estudio exploratorio que permitiera conocer 

algo de la realidad local y ensayar metodologías para 

un futuro estudio que considere a toda Latinoamérica 

y España. 

Metodología 
La encuesta fue realizada a través de un formulario 

Google, y estuvo abierta durante 3 semanas. Fue 

dirigida a todas las personas chilenas o residentes en 

Chile que pertenecieran al espectro asexual 

(asexuales, demisexuales, gris-asexuales, etc.). 

Las preguntas se basaron en el 2014 AVEN Community 

Census, un estudio demográfico online internacional; 

y en el Ace Toronto 2015 Census, una encuesta que 

buscaba conocer las necesidades específicas de ese 

grupo. También se realizó una encuesta previa en el 

grupo Asexuales Chile, para tener una idea general 

sobre los términos más usados a nivel local. 

La convocatoria se realizó a través de redes sociales, 

por el grupo y la página Facebook “Asexuales Chile”, 

Twitter, Tumblr y Wordpress. 

Limitaciones 
Esta encuesta no aspira representar a todas las 

personas pertenecientes al espectro asexual en Chile, 

sino solo a quienes, al momento de realizarse el 

estudio, tenían acceso a recursos y espacios 

comunitarios online dirigidos a personas en el 

espectro asexual chilenas o que residen en el país. 

Al ser una muestra tan pequeña, tampoco aspira 

reflejar toda la diversidad de experiencias de forma 

fiel y acabada, sino plantear problemáticas y 

cuestiones a considerar cuando ser estudia el género 

y la asexualidad. 

Además, por ser una primera exploración de este 

tema específico en el contexto de un país 

latinoamericano, puede que no refleje correctamente 

la terminología y los discursos en torno a la identidad 

de género existentes aquí hoy en día. 

Resultados 
La encuesta recibió 61 respuestas válidas, de un total 

de 62 (se eliminó una por haber sido enviada dos 

veces). La mayoría se recibió durante los 3 primeros 

días en que estuvo abierta. 

1. Ubicación Geográfica 

 

La mayoría de las personas encuestadas vivían en la 

Región Metropolitana (52,5%), la Región de 

Valparaíso (14,8%) y la Región del Bío Bío (9,8%). 
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Gráfico 1.1: ¿Dónde vives?
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Estos resultados siguen la tendencia general 

observada en los resultados preliminares del Censo 

2017, pero con una mayor centralización: 

 

2. Identidad (A)sexual 

 

Esta pregunta permitía respuestas abiertas. Una 

persona dijo que era asexual, pero que priorizaba su 

identidad como homosexual; esta respuesta fue 

agregada a la categoría Asexual en el gráfico. 

Los resultados son similares a los del 2014 AVEN 

Census, donde el 64,3% se identificó como asexual, 

21,2% como gris-asexual y 14,5% como demisexual. 

                                                                 
1 Este y otros usos de “géneros no binarios” en esta sección 
no implican auto-identificación, como se verá más adelante. 

3. Identidad de Género 

 

Esta pregunta permitía seleccionar todas las opciones 

con las que la persona se sintiera identificada.  

A continuación, se pedía que elegir entre distintas 

opciones de géneros no binarios1: 

Tabla 1: Si en la pregunta anterior marcaste "Otra", 

¿cuál? 

Identidad Valor Porcentaje 

Agénero 4 6,6% 

Andróginx 1 1,6% 

Bigénero 3 4,9% 

Demichica o demimujer 2 3,3% 

Demichico o demihombre 1 1,6% 

Género fluido 4 6,6% 

Total 15 24,6% 

Hubo una persona que en la primera pregunta eligió 

Hombre y Mujer, que luego se identificó como 

Bigénero; y alguien que se identificó como Hombre y 

Otra y en la siguiente pregunta lo hizo como 

Demichico. Además, dos mujeres se identificaron 

además con esas “otras” opciones: una, Demichica, la 

otra, Género fluido.  

Es por esto que el total de identidades de género no 

100% binarias no se condice con el porcentaje de 

personas que marcaron “Otra” (19,7%). 

Si tomamos esto en consideración, obtenemos la 

siguiente versión: 
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Gráfico 1.2: Comparación con Censo 
2017 (en porcentajes)
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Gráfico 2: ¿Con cuál de estas 
orientaciones te identificas?
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Gráfico 3.1: ¿Cuál es tu identidad de 
género?
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Estos porcentajes son también similares a los del 2014 

AVEN Census, con una proporción ligeramente mayor 

de hombres y algo menor de mujeres y personas no 

binarias. Además, esta encuesta incluyó una opción 

para personas aún en proceso de cuestionamiento. 

Esta es la clasificación y porcentajes que se utilizarán 

en secciones posteriores. 

4. Sexo Asignado al Nacer 

 

Esta pregunta también incluía las opciones “Intersex” 

y “Prefiero no decirlo”. 

Esto refleja una proporción mucho mayor de personas 

asignadas con sexo femenino que lo que muestran los 

datos oficiales en Chile: según el Registro Civil, en 

2016 el 49,2% de los nacimientos fueron “mujeres” y 

el 50,8% fueron “hombres”, con un 0,01% de 

nacimientos de sexo indeterminado.  

Sin embargo, este gráfico está en un lugar intermedio 

entre los resultados obtenidos por la Encuesta 

AVENes 2014 y el 2014 AVEN Census. La Encuesta T 

también tenía una mayor proporción de personas 

asignadas sexo femenino al nacer (61%) que sexo 

masculino (39%). 

En cuanto a distribución por género, las proporciones 

son similares entre los sexos asignados: en el caso del 

sexo femenino, el 61,5% era mujer, 30,8% otro género 

y 7,7% no estaba segurx, versus un 70,8% de hombres, 

22,9% otros géneros y 6,3% no estoy segurx en cuanto 

a sexo masculino: 

 

5. Personas Trans 

 

De quienes respondieron a la encuesta, un 27,9% no 

es cisgénero, pero solo un 6,6% se identifica 

específicamente como trans. Si consideramos 

identidad de género, obtenemos que solo el 26,7% de 

las personas con identidades fuera del binario se 

consideran a sí mismxs trans y un 13,3% no está 

segurx: 

 

Hombre 
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(exclusivamente)

55,7%

Otra
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Gráfico 3.2: Identidad de género 
(simplificada)
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Gráfico 4.1: ¿Qué sexo te asignaron al 
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Gráfico 4.2: Sexo asignado al nacer, por 
género (simplificado)
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Gráfico 5.1: ¿Te identificas como trans o 
transgénero?

0 10 20 30 40

No estoy segurx

No, soy cisgénero

No, pero tampoco soy…

Sí

Gráfico 5.2: Identidad trans, por género 
(simplificado)

Hombre Mujer Otra No estoy segurx



5/9 
 

A continuación, se consultó por términos usualmente 

utilizados para hablar de personas con identidades de 

género fuera del binario hombre/mujer. 

6. Personas No Binarias 

 

Solo el 40% de las personas con identidades fuera del 

binario utilizan el término “no binarix” para 

identificarse a sí mismxs y el 46,7% no está segurx de 

si usarlo o no: 

 

7. Personas Genderqueer 

 

En este caso, el 33,3% de las personas con identidades 

fuera del binario utilizan el término “genderqueer” 

para identificarse a sí mismxs y el 46,7% no está 

segurx de si usarlo o no: 

 

Aunque el porcentaje de personas no binarixs y 

genderqueer es el mismo, solo 3 personas se 

identifican con ambos términos a la vez: 

 

Análisis 
La mayor centralización de las personas que 

pertenecen a la comunidad asexual chilena 

probablemente tiene relación con que, actualmente, 

solo existe virtualmente, lo que impacta el acceso de 

quienes viven en zonas más alejadas o rurales 

(además de influir en aspectos como la edad, clase 

socioeconómica, la raza o etnia, etc.) 

En cuanto a la identidad (a)sexual, remarca la 

necesidad de hablar de la comunidad asexual como 

un grupo diverso que incluye a todo el espectro 

asexual, no solo a “las personas asexuales”. 

Ahora, centrándonos en la identidad de género en las 

comunidades asexuales, una de las cosas que primero 

llama la atención es baja proporción de hombres y de 

personas asignadas con sexo masculino al nacer, 
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Gráfico 6.1: ¿Te identificas como no 
binarix?
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tanto en esta encuesta como en los censos 

comunitarios realizados por AVEN y AVENes. Al 

respecto, Siggy propone en “Why are there so few 

asexual men?” varias hipótesis: 

• Problemas relacionados a normas sexuales y 

relacionales sexistas que suponen a los hombres 

inherentemente “hipersexuales” y reprime la 

comunicación y exploración de sus sentimientos. 

• La reducción de la sexualidad masculina a la 

capacidad de tener o no erecciones. 

• Menos problemas interrelacionales, dado que 

reciben menos propuestas sexuales no deseadas 

que las mujeres. 

• El que realmente haya menos hombres 

asexuales. 

• Un sesgo de representatividad de la muestra 

debido a que las plataformas online donde se 

difundió (principalmente Tumblr) son menos 

populares entre hombres. 

• El que los hombres permanezcan menos tiempo 

en comunidades asexuales que el resto, ya sea 

porque no las necesiten o porque tienen más 

problemas dentro de estos espacios. 

Coyote hace una crítica a algunos de estos supuestos 

en “When Dudes Talk Gender & Asexuality”, como la 

idea de que los hombres son afectados más 

fuertemente por la mayor presión social para tener 

sexo que el resto de la población. 

Otra cosa que llama la atención es el alto número de 

personas con identidades de género fuera del 

binario hombre/mujer. Una posible razón es que las 

comunidades trans y no binarias discutan y se 

identifiquen más con sexualidades poco conocidas, 

conjetura que parece tener sentido si vemos los 

resultados de estudios como el 2015 U.S. Transgender 

Survey o la Encuesta T, que muestran una mucho 

mayor diversidad de orientaciones del que suele 

encontrarse en la población general. 

Otra posibilidad es que las comunidades asexuales 

hablen más sobre género y diversidad de géneros, lo 

que hace que más personas exploren ese aspecto de 

su identidad. 

Una última causa a considerar tiene que ver con la 

importancia dada a la (hetero)sexualidad y las 

relaciones dentro de las normas de género impuestas 

socialmente. Una vez que se cuestiona y deja atrás esa 

sexonormatividad, muchas personas pierden la base 

sobre la que construían su identidad de género y 

comienzan a explorar otros discursos. 

Sobresale también en los resultados de la encuesta 

que, aunque actualmente “trans” se suele considerar 

un paragua que integra todas las experiencias de 

género que no coinciden con el sexo asignado al 

nacer, la mayoría de las personas no binarias no se 

identifican con ese término. En “Non-binary people 

who aren’t trans”, Siggy explora algunas posibles 

causas propuestas por ellxs: 

• El término trans implica una transición “de un 

lado hacia el otro”, que no es la forma en que 

muchas personas no binarias construyen su 

identidad. 

• La vigilancia de la identidad (identity policing) y 

políticas exclusionistas dentro de comunidades 

trans que rechazan a las personas no binarias. 

Otra razón posible es la vinculación muchas veces 

exclusiva de lo trans con la disforia corporal y la 

transición médica, dejando de lado aquellas 

experiencias más vinculadas a la disforia y transición 

social, y aquellas que no se construyen desde la 

disforia de género. 

Por último, se hace necesario mencionar la aparente 

falta de consenso sobre la terminología a usar para 

referirse a personas que no se identifican como 

hombres ni mujeres. Aunque actualmente se usan 

expresiones como “no binarix”, “genderqueer” y “de 

género no conforme”, menos de la mitad de quienes 

respondieron esta encuesta con un “otro” género 

utilizaban alguno de esos términos para referirse a sí 

mismxs. Queda pendiente la búsqueda de causas para 

este fenómeno. 

Recomendaciones 
Aunque permitir múltiples respuestas en la pregunta 

sobre identidad de género puede resultar interesante 

en estudios pequeños para conocer las 

construcciones de comunidades específicas, en 

estudios futuros con mayor alcance se recomienda 

hacerla como opción múltiple y complementarla con 

una lista de otras identidades posibles con casillas de 

verificación, tal como se ha realizado en el AVEN 

Community Census a partir del 2016. 
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En cuanto al sexo asignado al nacer, se recomienda 

cambiar “Intersex” por “Indeterminado”, que suele 

ser el término utilizado en registros médicos y civiles 

respecto a nacimientos. Además, debe considerarse 

que no todas las condiciones intersexuales son 

detectables en recién nacidxs, por lo que el número 

de personas de sexo “indeterminado” al nacer no 

necesariamente refleja el número de personas 

intersexuales en un estudio. 

Algo importante a considerar en futuras encuestas es 

la inclusión de otros aspectos relevantes para la 

construcción del propio género, como la edad, la 

orientación romántica, la clase socioeconómica, el 

nivel educativo, o la participación en comunidades 

asexuales online o en grupos trans y/o no binarixs. 

Glosario 
Como advertencia, las definiciones dadas en este 

glosario pueden no ser las utilizadas por todas las 

personas que usan estos términos para auto-

identificarse, pero sirven para hacerse una idea 

general. 

Agénero 

“Alguien que no tiene género, cuyo género es neutro, 

y/o que rechaza el concepto de género para sí 

mismx.” (A. Hardell; traducción) 

Andrógina /Andrógino / Andróginx 

“Un género no binario donde una persona es tanto 

hombre como mujer, no es hombre ni mujer, y/o se 

encuentra en un lugar intermedio entre hombre y 

mujer.” (A. Hardell; traducción) 

Asexualidad 

Orientación o identidad sexual definida por la 

ausencia de atracción sexual por otros, independiente 

de su género.  

Parte del espectro asexual. 

Bigénero 

“Alguien que tiene dos géneros. Estos géneros 

pueden ser binarios o no binarios; ser 

experimentados simultáneamente o de forma 

alternada; y estas experiencias pueden no ser iguales 

entre los dos géneros.” (A. Hardell; traducción) 

Binario de género 

“La forma rígida en que la sociedad divide el sexo y el 

género en solo dos categorías: 1) masculino/hombre 

y 2) femenino/mujer.” (A. Hardell; traducción) 

Demichica / Demichico / Demigénero 

“Alguien que tiene o experimenta una conexión 

parcial con uno o más géneros.” (A. Hardell; 

traducción) 

Demisexualidad 

Orientación o identidad sexual de quienes solo 

pueden desarrollar atracción sexual por personas con 

las que ya hayan formado una conexión emocional 

previa. 

Parte del espectro asexual. 

Espectro asexual 

Término que engloba a todas las personas que se 

identifican con la asexualidad, de forma total o 

parcial.  

Incluye a lxs asexuales, gris-asexuales, demisexuales, 

etc. 

Genderqueer / Género queer 

“El término “genderqueer” comenzó a usarse de 

forma habitual en el umbral del siglo XXI por jóvenes 

que sienten que sus identidades y/o expresiones de 

género no se corresponden con el sexo que les fue 

asignado al nacer, pero que no desean hacer la 

transición al género “opuesto”. Definiéndose como ni 

hombres ni mujeres, como ambos, o como algo 

intermedio, la gente genderqueer desafía las 

construcciones binarias de género y las imágenes 

tradicionales de las personas transgénero.” (B. G. 

Beemyn; traducción) 

En ocasiones se considera sinónimo de “género no 

binario”. 

Género / Identidad de Género 

“El género se refiere a las características de las 

mujeres y los hombres definidas por la sociedad, 

como las normas, los roles y las relaciones que existen 

entre ellos. Lo que se espera de uno y otro género 

varía de una cultura a otra y puede cambiar con el 

tiempo. 



8/9 
 

También es importante reconocer las identidades que 

no encajan en las categorías binarias de sexo 

masculino y sexo femenino.” (OMS) 

“Se entiende por identidad de género la 

profundamente sentida experiencia interna e 

individual del género de cada persona, que podría 

corresponder o no con el sexo asignado al momento 

del nacimiento, incluyendo el sentido personal del 

cuerpo (que, de tener la libertad para escogerlo, 

podría involucrar la modificación de la apariencia o la 

función corporal a través de medios médicos, 

quirúrgicos o de otra índole) y otras expresiones de 

género, incluyendo el vestido, el modo de hablar y los 

amaneramientos.” (Principios de Yogyakarta) 

Género fluido 

“Persona cuyo género cambia. La identidad de una 

persona de género fluido puede fluctuar entre 

géneros, y/o puede que experimente múltiples 

géneros a la vez. Su identidad puede cambiar 

totalmente al azar y/o a partir de sus circunstancias.” 

(A. Hardell; traducción) 

Género neutro / Neutrois 

“Persona cuyo género es neutro, ya sea que la 

identidad autopercibida se encuentre en medio del 

espectro binario, o que se perciba que el género 

propio no esté en modo alguno relacionado con los 

géneros binarios.” (A. Hardell; traducción) 

Géneros no binarios / No binarix 

“Las personas no binarias no son hombres ni mujeres. 

Su sexo puede haber sido identificado como 

“masculino” o “femenino” por la sociedad, pero de 

una u otra forma, carecen de un sentido de alineación 

interna con los géneros y roles de género binarios. 

Algunas personas no binarias se identifican con más 

categorías de género que solo hombre/masculino o 

mujer/femenino. Algunas sienten que estas 

categorías les son irrelevantes y que no tienen 

género. Algunas personas no binarias son fluidas, y su 

alineación con la feminidad y masculinidad cambia 

con el tiempo. Lo que todas tienen en común es una 

falta de lugar dentro del binario de género.” (Seattle 

Nonbinary Collective; traducción) 

En ocasiones se considera un sinónimo de 

“genderqueer”. 

Gris-asexualidad 

Orientación o identidad sexual de quienes 

experimentan atracción sexual de forma muy 

esporádica, en muy baja intensidad, o en 

circunstancias muy específicas. 

Puede ser una identidad en sí misma, o incluir a otras 

identidades (a)sexuales. 

Parte del espectro asexual. 

Intersexualidad 

“El término intersexualidad engloba un amplio 

espectro de situaciones en las que el cuerpo sexuado 

de una persona varía de manera congénita del 

modelo corporal “masculino/femenino” hegemónico. 

[…] Estas variaciones pueden manifestarse a nivel de 

los cromosomas, las gónadas, los genitales y/u otras 

características corporales.” (INADI) 

Orientación sexual 

“La orientación sexual de una persona Indica hacia 

quienes se siente o no sexualmente atraídx. Esto 

puede incluir:  

• Por qué género(s) siente atracción sexual 

• Con qué intensidad o cuán a menudo 

experimenta atracción sexual, si es que la 

experimenta 

• Las condiciones bajo las cuales experimenta 

atracción sexual” (A. Hardell; traducción) 

La orientación sexual usualmente (pero no siempre) 

está alineada con la orientación romántica de una 

persona. 

Sexo asignado al nacer 

“Corresponde a la clasificación sexual que se hace al 

momento del nacimiento con base en la apariencia de 

los genitales, puede ser masculino, femenino o 

indeterminado” (M. Riquelme, en Encuesta T) 

Trans / Transgénero 

“Término paraguas frecuentemente utilizado para 

describir las diferentes variantes de las identidades de 

género […] cuyo denominador común es que el sexo 

asignado al nacer no concuerda con la identidad de 

género de la persona” (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en Encuesta T) 
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