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RESUMEN
El estudio busca conocer y diferenciar la percepción de la sexualidad y género,
en alumnos ingresantes a la Universidad Andina del Cusco filial Quillabamba y
Universidad Privada Líder Peruana, en la provincia de la Convención.Es una
investigación no experimental, transversal de análisis descriptivo, cuya
población está constituida por 264 alumnos varones y mujeres, se tomaron en
cuenta dos rangos de edad de 15 a 19 años y de 20 años a más. Se utilizó
como instrumento el cuestionario de percepción de la sexualidad y
género.
Se encuentra que en cuanto a la percepción de la sexualidad y género los
alumnos presentan una percepción conservadora. En cuanto a la práctica
sexual y en el uso de métodos anticonceptivos presentan una percepción
liberal, respecto a relación de pareja, homosexualidad, amor y enamoramiento
presentan una percepción conservadora.
Palabras clave: percepción de la sexualidad y género – alumnos
universitarios.

ABSTRACT
The study seeks to know and differentiate the perception of sexuality and
gender, in incoming studens to the University Andina del Cusco Quillabamba
branch and University Privada Lider Peruana, in the province of the
Convencion. It is non-experimental, transversal investigation of descriptive
analysis, it is population is constituted by 264 studens males and women, they
took in account two elderly ranges of 15 to 19 years and of 20 years to. A
questionnaire of perception of sexuality and gender was used as the instrument.
It is found that in regards to the perception of sexuality and gender, students
show a conservative perception. Regarding the sexual practice and the use of
contraceptive methods the perception is liberal, regarding couple relationship,
homosexuality, love and romance the perception is conservative.
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