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RESUMEN 
El presente estudio busca describir la percepción de la sexualidad y género de 
180 estudiantes del primer y segundo ciclo de la Escuela Profesional de 
Psicología de la Universidad Andina del Cusco, siendo un estudio de enfoque 
descriptivo simple, utilizando para esto, el Cuestionario de percepción de la 
sexualidad y género. Los resultados generales, indican que el 47.8% de los 
estudiantes tiene una percepción liberal, seguido de un 33.3% que tiene una 
percepción mixta, y solo un 18.9% tiene una percepción conservadora. En lo 
que respecta a las áreas que evalúa, se aprecia que cuatro de las cinco áreas 
evaluadas, los estudiantes tienen percepciones liberales, como son en cuanto a 
la pareja, hacia la homosexualidad, al uso de métodos anticonceptivos, al amor 
y el enamoramiento en la práctica sexual. Mientras que, al analizar el área de la 
percepción en la práctica del sexo se encontró que los estudiantes son 
conservadores con un 49.4%, liberales con un 30.6% y un 20.90% tiene 
percepción mixta. Los resultados demuestran que la percepción de la 
sexualidad en los estudiantes es liberal, sin embargo, existe otra postura que 
se relaciona y cambia de acuerdo al contexto y a la situación.   
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ABSTRACT 
The present study seeks to describe the perception of sexuality and gender of 
180 students first and second cycle of the Professional School of the 
Psychology of the Universidad Andina the Cusco, being a simple descriptive 
study, using for this Questionnaire Perception of sexuality and gender. The 
results indicate that 47.8% of students have a liberal, followed by 33.3% who 
have mixed perception, and only 18.9% have a conservative perception. 
Regarding the areas, it can be seen that four of the five areas evaluated, 
students have liberal perceptions, such as the couple, towards homosexuality, 
the use of contraceptive methods, love and love in sexual practice. While 
analyzing the area of perception in the practice of sex was found that students 
are conservative with 49.4%, liberals with 30.6% and 20.90% have mixed 
perception. The results demonstrate the perception of sexuality in students is 
liberal, with no other posture that relates and changes according to context and 
situation.  
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