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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo analizar el nivel de percepción del co-

nocimiento de la transversalización del enfoque de género mediante análisis docu-

mental y encuestas de opinión con la finalidad de conocer la relación con el nivel 

de su incorporación en los procesos de gestión del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes”, Ayacucho 2016; siendo un es-

tudio no experimental y diseño correlacional. La hipótesis central es: el nivel de 

percepción del conocimiento de la transversalización del enfoque de género se re-

laciona con el nivel de su incorporación en los procesos de gestión. La ruta meto-

dológica empleada consistió en: exploración de la realidad, planificación, ejecución, 

evaluación de la información y comunicación; se consideró una muestra censal de 

61 profesores y administrativos, y el empleo de una ficha de análisis documental y 

dos cuestionarios. El resultado evidencia que, para el 52,5 % de encuestados y 

encuestadas, el nivel de percepción del conocimiento de la transversalización del 

enfoque de género es regular, seguido por un 47,5 % de los/las que perciben como 

elemental. Asimismo, el 70,5 % señala que no se incorporó el enfoque de género 

en los procesos de gestión en el área de estudio. Finalmente, siendo el valor Tau-

b de Kendall de 0,112 con 𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟓 ; y 𝒑 = 𝟎, 𝟑𝟖𝟓 > 𝟎, 𝟎𝟓, se acepta la hipótesis 

nula. Por tanto, se concluye que el nivel de percepción del conocimiento de la trans-

versalización del enfoque de género no se relaciona con el nivel de su incorporación 

en los procesos de gestión.  

PALABRAS CLAVE: Transversalización del enfoque de género, procesos de ges-

tión.  
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ABSTRACT 

This research work had as objective to analyze the perceived level of knowledge of 

gender mainstreaming through documentary analysis and opinion surveys in order 

to know the relationship with the level of its incorporation into the management pro-

cesses of the Public Higher Pedagogic Institute of Education “Nuestra Señora de 

Lourdes", Ayacucho 2016; it is a non experimental and correlational study design. 

The central hypothesis is: the level of perception of the knowledge of the gender 

mainstreaming is related to the level of its incorporation into the management pro-

cesses. The methodological route is used: exploration of reality, planning, imple-

mentation, evaluation of information and communication. The methodological route 

used for achieving the purposes of the research consisted of: exploration of reality, 

planning, implementation, evaluation of information and communication; one cen-

sus sample of 61 teachers and administrators and the use of a sheet document 

analysis and two questionnaires were considered. In compliance with the matrix 

variables operationalization of the study, three instruments for data collection were 

designed, validated and applied, these being: document analysis sheet, and two 

questionnaires. The result shows that, for 52,5% of respondents and respondents, 

the perceived level of knowledge of gender mainstreaming is regular, followed by 

47,5% of the / those perceived as elemental. Also, 70,5% say that gender is not 

incorporated into the management processes in the study area. Finally, being the 

value of Tau-b of Kendall of 0,112 with α = 0,05; Tau = 0,112 and p = 0,385> 0,05, 

the null hypothesis is accepted. Therefore, it is concluded that the perceived level 

of knowledge of gender mainstreaming is not related to its level of incorporation into 

the management processes. 

KEY WORDS: Gender mainstreaming, management processes. 


