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RESUMEN 
 En esta investigación se estudia la percepción de la sexualidad y género de 
238 alumnos de la Escuela Profesional Superior Técnico PNP, Andahuaylas, 
teniendo como propósito general describir y comparar la percepción hacia la 
sexualidad y género de dichos alumnos, utilizando como instrumento el 
“Cuestionario de percepción de la sexualidad y género”. Los resultados indican 
que el  61,6% de los varones tiene una percepción liberal de la  sexualidad, 
seguido de un 31,4% que tiene una percepción conservadora. En las mujeres 
el 52,8% tiene una percepción liberal de la sexualidad, seguido de un 41.5%  
que tiene una percepción conservadora. Esto indicaría que existen diferencias 
significativas entre varones y mujeres.   
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ABSTRACT 
   
 In this research the perception of sexuality and gender of 238 students of the 
Professional School Technical PNP, Andahuaylas is studied, with the general 
purpose describe and compare the perceptions towards sexuality and gender of 
those students, using as the "Questionnaire perception of sexuality and gender 
". The results indicate that 61.6 % of men have a liberal perception of sexuality, 
followed by 31.4 % who have a conservative perception. In women 52.8 % have 
a liberal perception of sexuality, followed by 41.5% who has a conservative 
perception. This would indicate that there are significant differences between 
men and women.  
  
 


