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Redacción
El volumen 2 del libro “Políticas públicas para la equidad social”, publicado por la
Universidad de Santiago de Chile en colaboración con la Universitat de Barcelona (UB),
ofrece un espacio de diálogo internacional e interdisciplinario en torno a las políticas públicas
a partir de tres ejes temáticos considerados imprescindibles para la construcción de sociedades
más justas, a saber: Educación, Género y Estudios Urbanos. Bajo el convencimiento que la
producción de conocimiento científico se erige como un insumo necesario para desarrollar
políticas públicas más eficaces, equitativas y sostenibles capaces de abordar y corregir las
diversas causas de las desigualdades. Este vol. 2, cuenta con 29 capítulos de destacados
especialistas internacionales, que desde distintos enfoques nos invitan a la reflexión en torno a
la complejidad e impacto de las políticas públicas en la sociedad. La publicación está separada
en 3 bloques a partir los ejes temáticos antes mencionados.
Nuestro compañero Raúl Luceño, educador social que dinamiza Educablog, aporta una
interesante reflexión la Educación Social y la Escuela.
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