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Resumen 

La presente investigación, tiene por objetivo, conocer y comparar la percepción de la 

sexualidad y género en estudiantes de las Escuelas Profesionales de Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y Turismo de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco. La  muestra está conformada por 308 estudiantes. Es de tipo 

no experimental, transversal y se usa un diseño descriptivo comparativo. Para la 

recolección de datos se utilizó el cuestionario de percepción de la sexualidad y género 

previamente validado a través de juicio de expertos. Los resultados muestran que, la 

mayoría de estudiantes presentan percepciones conservadoras en: sexualidad y género, 

relación e la pareja en cuanto a su sexualidad, en cuanto a la homosexualidad, amor y 

enamoramiento; la percepción hacia la práctica sexual y en cuanto al uso de métodos 

anticonceptivos, son liberales. Según la comparación por escuela profesional  se 

evidencia que, Administración, Contabilidad y Turismo tienen percepción 

predominantemente conservadora y la Escuela Profesional  de Economía tiene 

percepción liberal y mixta. Según la  comparación  por sexo se  muestra que las mujeres 

presentan percepciones más conservadoras  hacia  la sexualidad. 
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Abstract 
The present research aims to know and compare the perception of sexuality and gender 

in students of the professional schools of management, accounting, economy and 

tourism  of The National University San Antonio Abad of Cusco. The sample is made 

up of 308 students. The following research is non-experimental traverse and a 

comparative descriptive design is used. For the recollection of data, We have used the 

questionnaire on the perception of sexuality and gender previously validated through 

expert judgment . The results show that the majority of students present conservative 

perceptions in: sexuality and gender, the couple, homosexuality, love and amorousness; 

the perception about the sexual practice and use of contraceptive methods are liberal 

manner.  According to the comparison by professionals schools it is evident that the 

professional school of management, accounting and tourism have predominantly 

conservative perception and the professional school of economy has liberal and mixed 

perception. According to the comparison by sex, shows that women present more 

conservative perceptions about sexuality.  
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