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RESUMEN 
 

La investigación de la percepción de la sexualidad y género de estudiantes 
varones y mujeres de quinto de secundaria de las instituciones públicas del 
distrito de Chinchero en Urubamba, pretende contrastar la realidad entre los 
distintos colegios que están alejados de la población, con un total de 201 
alumnos y entre los mismo encontramos 107 mujeres y 94 varones, se les 
aplicó el cuestionario que mide las percepciones de sexualidad y género. El 
análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS 23, con un nivel de 
significancia de p < 0,05. 
Consideramos importante esta investigación para prevenir y promover el uso 
correcto de métodos anticonceptivos, responsabilidad en la práctica sexual  y 
elección de pareja teniendo como base el amor y el enamoramiento, 
obteniendo como resultado que la población general de los 4 colegios de 
investigación resultó tener una percepción Mixta de la sexualidad y género, lo 
que nos lleva a concluir que la percepción que se tiene de estudiantes de 
zonas rurales cambio con el paso de los años, de las innovaciones 
tecnológicas y del progreso en el ámbito de turismo en la zona de 
investigación; cambiando así los conceptos de los adolescentes tanto mujeres 
como varones.  
Palabras clave: percepción de la sexualidad y género- escolares. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
  
The investigation of the perception of sexuality and gender of male and female 
students in fifth grade of the public institutions of the district of Chinchero in 
Urubamba, aims to contrast the reality among the different schools that are far 
from the population, with a total of 201 students and among them we find 107 
men, 94 men, were applied the questionnaire that measures the perceptions of 
sexuality and gender. Statistical analysis was performed with the IBM SPSS 23 
program, with a significance level of p <0.05. We consider important this 
research to prevent and promote the correct use of contraceptive methods, 
responsibility in the sexual practice and choice of couple based on love and 
infatuation, obtaining as a result that the general population of the 4 research 
colleges turned out to have a perception Mixed with sexuality and gender, which 
leads us to conclude that the perception of students in rural areas change over 
the years, technological innovations and progress in the field of tourism in the 
research area, thus changing the concepts of both female and male 
adolescents.  
Keywords: perception of sexuality and school-gender. 
  
 


