
Palabras en Juego
Enfoques multiculturales sobre las sociedades de la información

Libro colectivo de unos treinta autores de la sociedad civil, procedentes de cuatro continentes, propone un análisis de 

las nociones más importantes de la “sociedad de la información”.  

Las técnicas nunca son neutras, traen consigo consecuencias sociales, económicas y culturales; y así sucede con las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Las palabras utilizadas en las negociaciones internacionales o 

en las legislaciones no miden estas consecuencias y transmiten percepciones que pocas veces se han tratado en 

debates democráticos necesarios antes de tomar decisiones políticas.  

Este libro propone enfoques críticos derivados de diferentes culturas y sensibilidades sobre los conceptos de la era de la 

información, ofreciendo visiones alternativas. Enteramente plurilingüe, será tanto una referencia para lectores con 

ansias de descifrar estos desafíos mayores como una invitación al debate.
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7 de noviembre de 2005

Este texto es un extracto del libro Palabras en Juego: Enfoques Multiculturales sobre las Sociedades de la 

Información. Este libro, coordinado por Alain Ambrosi, Valérie Peugeot y Daniel Pimienta, fue publicado el 5 de 

noviembre de 2005 por C & F Éditions.

El texto es publicado bajo licencia Creative Commons Atribución, su uso comercial no está autorizado.

El conocimiento debe ser ofrecido en libre acceso... No obstante, los autores y editores necesitan un ingreso para 

continuar con su trabajo. Si usted tuviera la posibilidad, no dude en hacer su pedido en línea (€ 39).
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