La investigación premiada
concluye que la educación
media en Bogotá es un
medio de reproducción de
desigualdad y no una vía de
movilidad y ascenso social.
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La joven investigadora busca hacer una conexión entre lo académico y lo práctico, entre la investigación y la acción política.

Laura María Quiroz López
A sus 24 años, esta joven politóloga ya tiene en su hoja de vida una larga
lista de premios y reconocimientos que anticipan un camino profesional
destacado. Hacer una maestría en políticas públicas en Harvard, su
próximo proyecto a concretar.
Por Vanessa Molina Medina

L

aura Quiroz reconoce que, cuando la
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana decidió inscribir su trabajo
de grado en el Concurso Nacional Mejores
Trabajos de Grado “Otto de Greiff”, prefirió
no crearse muchas expectativas. “No pensé
que fuera a ganar algo ahí, porque siempre
creí que, aunque yo había hecho un gran
esfuerzo, el nivel que se manejaba en el
concurso era superior”.
Aproximadamente cuatro meses después, cuando la llamaron tres veces a
confirmar su asistencia a la ceremonia de
premiación, sospechó las buenas noticias.
El pasado mes de junio fue galardonada con
el tercer lugar de la decimoquinta versión
del prestigioso concurso con su trabajo:
“Acerca de la desigualdad socioeconómica
en la educación media en Bogotá. Lo que
escapa a la política educativa”.
Esta investigación, que inició cuando
hacía su práctica profesional con la organización Dejusticia, bajo la tutoría de
Mauricio García Villegas, también recibió Mención de Honor en la Universidad

14

científico debutante

diciembre | 2011-febrero | 2012

Javeriana e hizo a Laura merecedora de una
beca que otorga la firma Cifras y Conceptos
en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Recientemente este
trabajo también estuvo concursando por el
Premio Alejandro Ángel Escobar 2011, en
la Categoría Ciencias Sociales y Humanas.
Su investigación buscaba principalmente
identificar la relación que existe entre las
condiciones socioeconómicas de los estudiantes de Bogotá, el acceso a la educación
y la calidad de esta. Tras consultar y someter
a análisis cuantitativo datos como la asistencia de estudiantes en el sector oficial y
no oficial, y el puntaje de los estudiantes en
la prueba de Estado del Icfes, Laura pudo
concluir que la educación media en la capital del país es un medio de reproducción
de desigualdad y no una vía de movilidad y
ascenso social. “El sistema educativo expresa y mantiene la desigualdad social que es
anterior a la desigualdad escolar; por ello,
el papel social de la política educativa en
Bogotá tiene un alcance limitado”.
Y aunque su labor como investigadora
le ha generado múltiples reconocimientos,
Laura asegura que su interés es trabajar
desde las políticas públicas, y de este modo

velar por que los resultados de las investigaciones sean tenidos en cuenta. “Yo soy una
convencida de que la investigación es una
importante fuente para tomar decisiones
políticas, porque muestra el estado de cosas
de una situación social determinada. Por eso
quiero ser capaz de llevar a la realidad lo que
revelan esas investigaciones. Creo que esa es
una forma linda de honrar la investigación,
para que no se quede simplemente en libros
y documentos de política”. Laura incursionó en la investigación desde que estaba en
segundo semestre en el Centro de Estudios
Sobre Integración (CESI), uno de los grupos
de investigación de su facultad.
Mientras avanza en sus planes y se prepara para presentarse a una beca en Harvard (y
en el London School of Economics y Oxford,
como segunda y tercera opción), para hacer
una maestría en políticas públicas, Laura sigue vinculada a la investigación. Actualmente se desempeña como asistente del proyecto
“Desde la escuela: construcción de memorias sobre la violencia en Colombia 19482008”, que adelanta el Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Colombia (Iepri) y
que está próximo a finalizar. Adicionalmente, está cursando una materia de Economía
Matemática en la Maestría de Economía
de la Universidad Javeriana, para irse familiarizando con la parte matemática del
trabajo en políticas públicas, y se alista para
cursar, en el primer semestre de 2012, una
especialización en Evaluación Social de
Proyectos en la Universidad de los Andes.
Esta joven paisa, la única de su familia
que se inclinó por los estudios políticos, no
descarta, en el largo plazo, participar activamente en política, incluso desde un cargo de
elección popular. Y, dada la determinación
con que expone sus puntos de vista y la claridad con que habla de sus proyectos, la idea
no resulta para nada insensata. Por lo pronto, tiene claro que quiere trabajar por las
poblaciones vulnerables en entidades como
el Departamento Nacional de Planeación,
Acción Social o los ministerios de Educación
y de Protección Social, desde donde pueda
hacer una conexión entre lo académico y lo
práctico, entre la investigación y la acción
política.

