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Abstract—In order to successfully complete postgraduate 
studies in Computer Science, women overcome additional 
barriers to those inherent to the learning of the discipline: those 
related to their gender.  This paper presents a quantitative 
historical analysis of gender equality across all cohorts of 
postgraduate studies in Computer Science in the Central 
University of Venezuela (UCV) since it was established until 
today.  Percentage ratios and gender parity index (GPI) are 
assessed across the three programmes on offer: postgraduate 
diploma, master and doctorate.  Additionally, a comparison 
against the participation of women at this level in other countries 
is offered. Indicators reveal that at this level, UCV’s gender 
parity is one of the best in the world, and very close to the ideal 
recommended by the UNESCO. 

Resumen— Para lograr culminar estudios de cuarto nivel en 
computación, las mujeres deben superar barreras no sólo de 
aprendizaje, sino también de género. En este trabajo se presenta 
un análisis histórico cuantitativo de la paridad de género en las 
graduaciones del Postgrado en Ciencias de la Computación de la 
Universidad Central de  Venezuela desde su inicio hasta nuestros 
días.  Se evalúa la relación porcentual y el índice de paridad de 
género (IPG) en los tres programas ofrecidos: especialización, 
maestría y doctorado, y se establece una comparación con la 
situación femenina en estudios de cuarto nivel y de informática 
en otras regiones del mundo. Los indicadores revelan que en 
estos estudios de cuarto nivel en ciencias de la computación de la 
UCV la paridad de género es de las mejores del mundo y muy 
cercana a lo ideal, de acuerdo a la definición de  la UNESCO. 

I. INTRODUCCIÓN  
De acuerdo al seguimiento realizado por la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) durante los últimos 40 años se ha 
evidenciado un significativo crecimiento de las oportunidades 
de educación, observándose que la participación ha aumentado 
particularmente en los niveles superiores de educación y que el 
número de niñas escolarizadas ha ido en aumento, con 
frecuencia a un ritmo mayor que el de los niños [1]. Esto ha 
significado el avance a partir de 1999 de la meta de paridad de 
género en educación acontecido en las distintas regiones y 
países del mundo. En el nivel de educación terciaria las tasas 
femeninas de matrícula han superado las tasas masculinas en 
Europa Central y Oriental desde la década de los 70, en 
América del Norte y Europa Occidental desde mediados de la 

década de los 80, en América Latina y el Caribe desde 
mediados de la década de los 90.  En Argentina, Brasil y 
Venezuela, países que tienen sistemas de educación terciaria 
relativamente grandes, se tienen valores de paridad de género 
que indican que las tasas masculinas de participación son 
inferiores en un tercio, un cuarto y dos quintos a las tasas 
femeninas, respectivamente [2]. 

En contrapartida, la participación de la mujer en educación 
terciaria en el campo específico de computación ha sido objeto 
de preocupación y subsecuentes investigaciones a nivel 
mundial, ya que se viene observando un decremento sostenido 
en muchos países. Galpin [3] presenta una amplia recopilación 
y análisis de datos de la participación femenina en 
computación, principalmente en estudios de pregrado, 
abarcando 37 países. Aunque los datos provienen de muy 
variadas fuentes y niveles de estudio, se establece que para el 
año 2002 el nivel de participación de la mujer en estudios de 
computación se ubica entre 10% y 40% en la mayoría de los 
países del mundo, siendo este rango un indicador importante de 
la baja participación femenina en esta área a nivel mundial. 
Resaltan en ese trabajo la proporción femenina en carreras de 
computación en países desarrollados como los Estados Unidos 
(26,7 %), el Reino Unido (19 %) y Alemania (10,5 %).  

Con el objeto de encontrar la razón de este declive en la 
participación femenina en carreras de computación, se han 
realizado estudios sobre muestras locales en diversos países. 
Por ejemplo, Pau, Hall y Grace realizaron una investigación en 
el Reino Unido, basada en encuestas y entrevistas, que 
perseguía identificar aspectos cualitativos que estimulan o 
persuaden el ingreso de jóvenes a carreras relacionadas con 
TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) [4]. El 
informe revela que aspectos como la sensación de aislamiento, 
ambiente masculino y hostil, y poca oportunidad de trabajo en 
equipo con sus colegas hombres, son aspectos que 
desestimulan a las jóvenes británicas al momento de 
seleccionar estudios en computación. 

Beyer et al. [5] llegan a conclusiones similares, tras un 
análisis multivariable para detectar factores que impactan en el 
decremento de la participación femenina en estudios de alto 
nivel en ciencias de la computación en Estados Unidos. Los 
autores consideran que la desestimulación para la participación 
radica mayormente en estereotipos y percepciones de 
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masculinidad del campo, y no en habilidades o condiciones 
propias del género femenino. 

Con la misma motivación, pero bajo un enfoque diferente, 
Carter y Jenkins [6] realizan un estudio minucioso con 15 
estudiantes femeninas provenientes de dos prestigiosas 
universidades del Reino Unido, para intentar detectar las 
causas y motivaciones que llevaron a estas jóvenes a 
seleccionar ciencias de la computación como su área de 
estudio. 

Aunque la mayoría de los estudios se concentran en la 
educación terciaria en pregrado, a nivel de postgrado la poca 
participación de la mujer en ciencias de la computación parece 
ser más alarmante. Randall, Price y Reichgelt [7] expresan que 
en el año académico 1999/2000 la representación femenina en 
graduados de pregrado en ciencias de la computación 
representó el 28% en Estados Unidos, y a nivel de egresados de 
PHD esta proporción desciende a 17%. 

Según la UNESCO, en materia de educación, es necesario 
establecer una diferencia respecto del concepto de paridad y el 
concepto de igualdad entre los géneros [1]. La paridad de 
género se refiere a lograr una participación igualitaria de 
mujeres y hombres en la educación, basada en sus respectivas 
proporciones de grupos en edad escolar de la población. De allí 
que la paridad pueda verse como un valor cuantitativo. La 
igualdad entre los géneros tiene una perspectiva más amplia, y 
se entiende como el derecho a tener acceso a la educación, 
participar en ella y disfrutar los beneficios asociados con 
entornos, procesos y logros educativos sensibles al género, 
mientras se adquieren los conocimientos y habilidades que 
permitirán vincular los beneficios brindados por la educación 
al quehacer social y económico. Por consiguiente, la paridad 
entre los géneros se considera sólo un primer paso hacia la 
consolidación de la igualdad entre los géneros, caracterizada en 
el lema de Anita Borg “50/50 para el 2020” [8]. 

En este trabajo se realiza un estudio de la paridad de género 
en las graduaciones del Postgrado en Ciencias de la 
Computación, de la Universidad Central de Venezuela [9]. Por 
ser la institución con mayor cantidad de egresados en esta área 
en Venezuela, que acoge a estudiantes de diferentes regiones 
del país (incluso extranjeros), consideramos constituye una 
muestra significativa para extrapolar este estudio de género a 
nivel nacional. 

Este artículo está estructurado de la siguiente manera. En la 
sección II se hace una breve presentación del Postgrado en 
ciencias de la Computación. En la sección III se describen los 
indicadores y fuentes de datos utilizados en el presente estudio. 
En la sección IV se presentan la composición de egresados del 
Postgrado en función del género, a través de tablas, indicadores 
y gráficas, y la forma en que estos datos pueden ser 
interpretados. En la sección V se hace una comparación con la 
situación femenina en estudios de postgrado y computación en 
otras latitudes. Finalmente se enuncian las conclusiones y 
reflexiones derivadas de este estudio. 

II. POSTGRADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
En respuesta a la necesidad de profesionales de alto nivel 

en el área de las TICs,  se crea en el año de 1986 el Postgrado 

en Ciencias de la Computación, en la Universidad Central de 
Venezuela. Con casi 30 años de existencia, es sin lugar a dudas 
el postgrado con mayor número de egresados en Ciencias de la 
Computación en el país, y a lo largo de su historia ha 
mantenido relaciones de cooperación e investigación con 
numerosas instituciones nacionales y extranjeras. Cuenta con 
un amplio cuerpo docente adscrito a los diferentes centros de 
investigación de la Escuela de Computación de la UCV. Este 
postgrado ofrece programas de Doctorado y Maestría en las 
áreas de conocimiento: Ingeniería de Software, Matemáticas de 
la Computación, Sistemas Paralelos, Distribuidos y Redes de 
Computadoras, Computación Gráfica y Sistemas de 
Información. Así mismo, ofrece el programa de 
Especialización en Sistemas de Información. Con la finalidad 
de mostrar una visión general del perfil profesional de ingreso 
y egreso del postgrado, a continuación se presentan los planes 
de estudio de cada programa. Los planes de estudios se 
encuentran detallados en las Tablas I-III, a continuación. 

TABLA I. ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Período Asignatura Unidades Crédito 

I 
Modelaje de Sistemas 
Gerencia de Informática 
Planificación Estratégica de Sistemas 

4 
4 
4 

II 
Gerencia de Proyectos I 
Electiva I 
Taller I 

4 
5 
3 

III Electiva II 
Taller II 

5 
3 

IV Trabajo Especial de Grado  

 TOTAL 32 

 

TABLA II.  MAESTRÍA 

Tipo de Asignatura Unidades Crédito (UC) 

Tres Básicasa (4 UC cada una) 
Tres Electivas (5 UC cada una) 
Seminario 
Proyecto de Trabajo de Grado de Maestría 
Trabajo de Grado de Maestría 

12 
15 
3 
3 
 

TOTAL 33 
a. Asignaturas básicas regularemente ofrecidas:  

Arquitectura del Software, Ingeniería de Software, Interacción Humano-Computador,  
Algebra Lineal Numérica, Análisis Numérico, Fundamentos de Programación Paralela,  

Redes de Computadoras, Sistemas Distribuidos, Computación Gráfica I y II 

 

TABLA III.  DOCTORADO 

Tipo de Asignatura Unidades Crédito (UC) 

Tres Básicasa (4 UC cada una) 
Seis Electivas (5 UC cada una) 
Dos Seminarios 
Proyecto de Tesis Doctoral 
Tesis Doctoral 

12 
30 
6 
5 
 

TOTAL 53 
a. Ver pie de Tabla II. 



III. INDICADORES DE PARIDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 
El Índice de Paridad entre los Géneros (IPG) es una 

medición utilizada para evaluar las diferencias de género en los 
indicadores de educación. Se define como la razón entre el 
valor correspondiente al sexo femenino y el correspondiente al 
sexo masculino para un determinado indicador. Un IPG con 
valor 1 significa que no hay diferencia entre los indicadores de 
mujeres y hombres, es decir son idénticos. Un IPG con valor 
inferior a 1 refleja disparidad favorable a los hombres y un 
valor superior a 1 disparidad favorable a las mujeres. La 
UNESCO define el logro de la meta de paridad de género, o 
ideal, como tener un valor GPI de entre 0,97 y 1,03 [10]. Sin 
embargo, esta tolerancia de hasta el 3% de la desigualdad en un 
indicador reportado para hombres y mujeres tiene como 
objetivo manejar errores en la medición de estadísticas 
internacionales, y no implica un juicio acerca de la 
aceptabilidad de un determinado nivel de disparidad de género.  

En materia de educación, el indicador más comúnmente 
utilizado para medir el avance hacia la paridad de género es el 
IPG de la tasa bruta de matrícula (TBM) por nivel de 
educación [1, 3, 10]. TBM describe el número total de alumnos 
o estudiantes matriculados (independientemente de la edad) 
expresado como porcentaje de la población en el grupo de edad 
teórica para cursar ese mismo nivel educativo.  Al momento de 
utilizar este indicador, es importante enfatizar que está 
relacionado con la capacidad del sistema educativo, no con su 
cobertura efectiva [3].  

En este trabajo, para realizar el estudio localmente sobre el 
Postgrado en Ciencias de la Computación de la UCV,  
usaremos como indicador principal la cantidad de graduados, 
definiendo “graduado” como la persona que ha culminado 
satisfactoriamente el último periodo de un programa de 
postgrado y ha recibido el título correspondiente,  denotándolo 
“hombres” o “mujeres” según se trate el indicador. La cantidad 
de graduados describe la participación femenina en un 
programa de postgrado como el número total de egresadas 
como porcentaje de la cantidad total de egresados en un 
periodo.   

También usaremos el indicador Nuevo Ingreso (NI) que 
representa la cantidad de estudiantes seleccionados e inscritos 
en el primer periodo de un programa de postgrado en un 
periodo de tiempo dado. El indicador Preinscritos que 
representan la cantidad de aspirantes a ingresar a un programa 
del postgrado en un periodo de tiempo determinado.  Matrícula 
Regular, que representa la cantidad de estudiantes inscritos en 
un programa del postgrado en niveles superior al inicial y Total 
Matrícula que representa la suma del nuevo ingreso y la 
matrícula regular en un periodo de tiempo determinado. 

La fuente de datos son las estadísticas de la Coordinación 
de Postgrado de la Facultad de Ciencias, de la Universidad 
Central de Venezuela. Como principal referencia de 
comparación se utilizan los datos del Instituto de Estadísticas 
de la UNESCO [1,2,9] disponibles al público  vía  
www.uis.unesco.org. 

IV. ANÁLISIS  DE EGRESADOS DEL POSTGRADO EN 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN POR GÉNERO 

En la tabla I se presentan las estadísticas de matrícula del 
Postgrado en Ciencias de la Computación, de la UCV para el 
año 2013. Allí se resumen por género, la cantidad de aspirantes 
a ingresar (Preinscritos), la cantidad de aceptados (Nuevo 
Ingreso), la matrícula regular y la matrícula total durante el 
año 2013. Observando las columnas correspondientes a 
Preinscritos y Nuevo Ingreso, no parece existir alguna 
influencia, o factor desfavorable al género femenino en el 
proceso de selección de los candidatos a ingresar en la 
especialización ni en el doctorado. Para el programa de 
especialización la proporción de mujeres en ambos indicadores 
se mantiene y se obtiene una IPG perfecto de 1 en ambos 
casos. Para el programa de doctorado la proporción de mujeres 
mejora para NI. Por el contrario, en el programa de maestría se 
presenta un desmejoramiento en el IPG, ya desfavorable a las 
mujeres, de 0,4 de pre-inscritos a 0,21 en el nuevo ingreso. 
Esta situación debe ser observada con atención, ya que de 
mantenerse podría en el corto plazo afectar el IPG de la 
matrícula regular de este programa ubicado en 0,69 para el 
2013 e incluso impactar en el IPG de la matrícula del postgrado 
en general que mantiene un valor muy aceptable de 0,89 para 
el año 2013. 

TABLA IV.  MATRÍCULA  DEL POSTGRADO EN CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 2013 

Programa Preinscritos Matricula 
Nuevo 
Ingreso Regular Total 

Matricula 
Homb. Mujer. Homb. Mujer. Homb. Mujer. Homb. Mujer. 

Especialización 15 15 9 8 16 22 37 30 
Maestría 30 12 21 9 75 48 96 57 

Doctorado 4 1 2 1 35 29 37 30 

TOTALES 49 28 32 18 126 99 158 117 
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Fig. 1. Proporción de mujeres en  matrícula del postgrado en ciencias de la 
computación en la UCV (año 2013) 

En la figura 1 se observa la proporción de mujeres  
preinscritas, nuevo ingreso, regulares y del total de matrícula  
para el año 2013. Como vemos la representación femenina en 
la especialización presenta los porcentajes más altos del 
Postgrado siendo el 50% de los Preinscritos, el 47% de los 
aceptados, 58% de matrícula regular y 55% de la matrícula 
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total. Para la maestría se tiene una proporción de mujeres del 
28,57% en los pre-inscritos, 30% de los aceptados, 39,02% de 
la matrícula regular y 37,25% de la matrícula total.  

En el programa de doctorado las mujeres representaron en 
el año 2013 el 20% de los pre-inscritos, el 33,33% de los 
aceptados, 45,31% de la matrícula regular y 44,78 de la 
matrícula total. 

En la tabla V se muestran la composición por género del 
total de egresados, desde 1989 hasta 2013, en cada uno de los 
programas del Postgrado en Ciencias de la Computación 
impartidos en la UCV. 

 Como ya se mencionó, en la maestría el comportamiento 
de la matrícula del año 2013 es diferente, teniéndose una 
proporción de mujeres del 28,57% en los preinscritos, 17,65% 
de los aceptados, 40,70% de la matrícula regular y 32,89% de 
la matrícula total. 

En la tabla II se muestra la composición por género del 
total de egresados, desde 1989 hasta 2013, en cada uno de los 
programas del Postgrado en Ciencias de la Computación 
impartidos en la UCV.   

TABLA V. GRADUADOS DEL POSTGRADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
1989 - 2013 

Programa Hombres Mujeres Total Graduados IPG 
Doctorado 

Maestría 
Especialización 

19 
50 
48 

18 
40 
67 

37 
90 
115 

0,95 
0,80 
1,40 

TOTALES 117 125 242 1,07 

 

Estos primeros datos nos indican que el 51,65% de los 
egresados del Postgrado en Ciencias de la Computación son 
mujeres contra el 48,35% de hombres.  El indicador cantidad 
de graduados muestra un alto grado de paridad de género en el 
Postgrado en Ciencia de la Computación, con un IPG 1,07 muy 
cercano al rango de logro de meta definido por la UNESCO 
(entre 0,97 y 1,03). Este resultado contrasta con la situación 
actual en países de diferentes latitudes y grado de desarrollo, 
donde en general se reporta una disparidad que desfavorece a 
las mujeres en la formación de postgrados en informática [1,7]. 

La paridad de género en estudios de cuarto nivel en 
computación,  a nuestro entender, presenta su mejor valor en el 
programa de doctorado, con un IPG de 0,95 aunque 
favoreciendo a los hombres con un 51,35 % contra 48,65 % de 
mujeres. Sin embargo, la tendencia feminista en la formación 
de postgraduados en computación, se acentúa en el programa 
de especialización, que es también el de  mayor cantidad de 
graduados, donde la proporción es de 58,26 % a favor del 
género femenino, siendo el IPC de 1,47 en este caso. 

Por el contrario, el programa de maestría es el que presenta 
la mayor proporción de egresados favorable a los hombres con 
un 55,54 %, con IPG de 0,8, siendo este un valor muy 
satisfactorio comparativamente. 

A continuación se desglosarán estos datos a nivel de cada 
programa. 

A. Graduados de la especialización en sistemas de 
información  

La figura 2 muestra la composición de los graduados por 
cada año de la especialización en sistemas de información 
discriminada por género.  

La figura 3 presenta la cantidad de graduados de la 
especialización por los septenios 1993-1999, 2000-2006 y 
2007-2013. Se observa una tendencia estacionaria en cuanto a 
cantidad de graduados por género, y parece indicar que  el 
diferencial de proporción favorable al género femenino se 
mantendrá en el tiempo. 
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Figura 2. Graduados de la especialización por año y género 
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Figura 3. Graduados de la especialización por septenio y género 

El IPG de la cantidad de egresados de la especialización, 
que como se observa en la figura 4, pasó de un valor muy 
cercano al ideal (0,95) en el septenio 1993-1999 a un grado de 
disparidad favorable a las mujeres de 1,71 durante 2000 a 
2006, y descendió ligeramente a 1,67 en el ultimo septenio, 
parece tener tendencia a mantenerse en esos niveles favorables 
a las mujeres. 

B. Egresados de la maestría en ciencias de la computación 
La figura 5 muestra la composición por género de los 

graduados de la maestría en ciencias de la computación 
históricamente por año.   
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Figura 4. IPG de cantidad de graduados de la especialización por 
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Figura 5. Graduados de la maestría por año y género 

En la figura 6 se presentan estos datos agrupados por 
quinquenios. La proporción de mujeres graduadas en el 
programa de maestría en cada sub-periodo es de 66,67 % de 
1989 a 1993,  73,68 % de 1994  a 1998, 32% de 1999 a 2003, 
42,11% de 2004 a 2008 y 28,57% de 2009 a 2013. Se observa 
que una proporción de graduados favorable a las mujeres fue 
revertida durante el quinquenio 1999-2003 manteniéndose 
desde entonces favorable a los hombres. 
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Figura 6. Egresados de la maestría por quinquenio y género 

En la figura 7 se muestra el IPG de este indicador por 
quinquenio, en donde se puede observar la disparidad en 
género reinante en este programa desde su creación hasta la 
fecha, reflejando igualmente la situación desfavorable a las 
mujeres que se mantiene los últimos quince años. 
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Figura 7. IPG de cantidad de graduados de Maestría por quinquenio  

 

C. Egresados del doctorado en ciencias de la computación 
La figura 8 muestra la composición por género de los 

doctores graduados en el postgrado en ciencias de la 
computación históricamente por año.   
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Figura 8. Graduados de Doctorado por año y género 

En la figura 9 se presenta la cantidad de graduados de 
doctorado agrupados por septenio 1993 a 1999, 2000 a 2006 y 
2007 a 2013. Nótese que la proporción de doctoras en el último 
periodo es de 36,36%. 
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Figura 9. Graduados de doctorado por septenio 

En la figura 10 se muestra el IPG de egresados de 
doctorado por septenio, en donde se puede observar un 
comportamiento irregular de la cantidad de doctores, que de 
una paridad perfecta de 1 en la década de los 90, pasó luego a 
una disparidad notable a favor de las mujeres, para descender e 
invertirse totalmente en el ultimo septenio a favor de los 
hombres. Sin embargo, esta realidad no se refleja en el IPG 
global de graduados en Doctorado, mostrado en la Tabla I que 
es de  0,95, es decir muy cercano al rango ideal. 



1,00

2,67

0,57

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1993-1999 2000-2006 2007-2013

IPG Cantidad Doctores por Septenio

 
Figura 10. IPG de Graduados de Doctorado por septenio 

V. PARIDAD DE GÉNERO CON RESPECTO A OTRAS  
REGIONES DEL MUNDO  

  Si consideramos la influencia de la cantidad de graduados 
de postgrado sobre la cantidad de investigadores de un país, 
vemos que la composición de género de los graduados del 
Postgrado en Ciencias de la Computación, de la UCV (ver 
totales en Tabla II)  guarda un comportamiento coherente con 
el reporte de la UNESCO para 2010, en cuanto a brecha de 
género en investigación y desarrollo, donde destaca a 
Venezuela entre los escasos 10 países (entre 121 de los que 
dispone datos) donde las investigadoras mujeres superan en 
número a sus contrapartes masculinos [1].  

La figura 11 presenta la  proporción de mujeres graduadas 
en maestría y doctorado para el año 2008 a nivel mundial 
reportadas por la UNESCO [1]. Si comparamos estos datos con 
la proporción  de egresadas de la maestría (44,46%) y 
doctorado (48,65%) del Postgrado en Ciencias de la 
Computación, reportadas en la Tabla II, observamos que los 
valores son muy cercanos a la proporción general dada por la  
UNESCO para América Latina y el Caribe (47% Maestría y 
49% Doctorado). Parafraseando a la UNESCO [1] estos 
valores colocan al Postgrado en Ciencias de la Computación en 
la misma “situación excepcional que a toda Latinoamérica y el 
Caribe a nivel de postgrado”, ya que la proporción de mujeres 
al avanzar del nivel de maestría a doctorado no sólo no 
desciende (como en el resto del mundo) sino que por el 
contrario presenta un ligero  aumento.  Esto rompe además el 
esquema del “embudo”, al pasar de un nivel de educación a 
otro superior, en el área de ciencias de la computación 
reportado en  [7].  

Si comparamos los datos de graduados de doctorado a nivel 
mundial que la UNESCO reporta para 2008 con una 
representación masculina del 56 %, podemos observar que el 
Postgrado en Ciencias de la Computación, a lo largo de su 
historia, presenta una mejor relación en cuanto a paridad de 
género con 51,45% de representación masculina entre sus 
egresados de doctorado.  Sin embargo, se observa que para el 
septenio 2007 -2013  esta proporción se eleva a 63,64%. 
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Fuente: Base de Datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO 

Figura 11. Proporción de Mujeres Graduadas de Educación Terciaria, 
por Nivel de Programa y Región, año 2008 

 

En la Tabla III se muestra la proporción de mujeres 
egresadas  en el campo de Ciencias por región en educación 
terciaria [1].  Como se puede observar, en todas las regiones 
del mundo un número significativamente mayor de hombres 
que de mujeres se gradúa en el sub-campo Informática, 
registrándose la menor proporción de mujeres graduadas en 
este sub-campo (21 %) en América del Norte y Europa 
Occidental y la mayor en Asia Central (39 %).   

TABLA V.   PROPORCIÓN DE MUJERES EGRESADAS EN EL CAMPO CIENCIAS 
POR REGIÓN, AÑO 2008 

Ciencias 
de la vida

Ciencias 
Físicas

Matemáticas 
y Estadísticas

Informática

Estados Árabes 51 73 61 59 33
Europa Central y Oriental 47 70 54 53 29
Asia Central 53 68 44 60 39
Asia Oriental y el Pacífico 48 60 58 62 29
América Latina y el Caribe 41 67 51 53 31
América del Norte y Europa 
Occidental

40 60 43 48 21

Región
CIENCIAS

Las áreas sombreadas en el cuadro indican que un mayor número de mujeres que de 
hombres se graduan en el respectivo sub-campo.
Fuente: Base de Datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO  

Como se puede observar en la Tabla III, la informática es el 
sub-campo de las Ciencias en el cual hay menor presencia 
femenina a nivel mundial en educación terciaria. Si bien estos 
datos corresponden a estudios de pregrado, podemos observar 
que la proporción de mujeres egresadas del Postgrado en 
Ciencias de la Computación de la UCV en su totalidad, o de 
cualquiera de los programas impartidos, para  casi todos los 
sub-periodos discriminados en la sección anterior, es mayor 
que la proporción de egresadas en informática en cualquier 
región del mundo, con excepción del programa de maestría en 
los quinquenios 1999 a 2003 (32%)  y  2009 a 2013 (28,57%) y 
el programa de doctorado en el periodo 2007 a 2013 (36,36%).   

 



VI. CONCLUSIONES 
En este trabajo se realizó un análisis del Índice de Paridad 

de Género (IPG) de la cantidad de graduados del Postgrado en 
Ciencias de la Computación de la Universidad Central de 
Venezuela desde su creación en 1986 hasta el año 2013. Se 
evalúa el IPG de la cantidad de graduados en los tres 
programas impartidos y se detalla el análisis por sub-periodos 
definidos en función de la primera cohorte de egresados.  

Los resultados obtenidos  nos permiten concluir que este 
Postgrado en Ciencias de la Computación a lo largo de su 
historia presenta una situación de paridad de género en la 
cantidad de graduados (1,07) muy cercana al logro de la meta 
establecida por la UNESCO (entre 0,97 y 1,03) y ligeramente 
favorable a las mujeres. Esto contrasta con los resultados 
reportados en otras investigaciones sobre la situación en 
carreras de computación en otros países, particularmente el 
Reino Unido y los Estados Unidos. 

En periodos recientes se observa que en los programa de 
Maestría y Doctorado el IPG de la cantidad de egresados es 
desfavorable a las mujeres. Sin embargo, para esos mismos 
periodos la proporción de participación femenina en la 
cantidad de graduados se mantiene muy por encima de la 
proporción de graduadas en informática que reporta la 
UNESCO para América del Norte y Europa Occidental. Por 
otra parte, se observa que la proporción de mujeres en la 
matrícula total de Maestría y Doctorado para el año 2013 no 
presenta valores alarmantes, aunque es preocupante la 
proporción de mujeres preinscritas y nuevo ingreso. Por estas 
razones, se hace necesario iniciar investigaciones más 
profundas, e indudablemente de naturaleza cualitativa, que 
conlleven a las causas que pueden estar detrás de esta 
disparidad desfavorable a las mujeres en el IPG de la cantidad 
de graduados de Maestría y Doctorado en los últimos años. 
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