
Tema generativo: Soportes digitales

Profesor: Luis Manuel Salazar Tenorio

Nombre del estudiante: __________________________________________________

Grupo: __________ Fecha: ____________

Meta de Comprensión: El discente comprende que los elementos del trabajo cognitivo en la red para 
aplicarlos a su objeto de estudio digital. 

Conocimientos  mínimos:  “La  ideología  virtual  es  una  mezcla  de  futurismo  tecnológico, 
evolucionismo social y neoliberalismo económico. Floreció a mediados de los años noventa, cuando la 
revista californiana Wired se convirtió en el Evangelio de una nueva clase cosmopolita y libertaria,  
optimista y sobreexcitada.” (Bifo, 2007)

Cronograma: Entregar el día ____ en tiempo y forma. 

ACTIVIDAD:  Con  base  en  el  capítulo  2  “El  trabajo  cognitivo  en  la  red”  en  La  fábrica  de  la  
infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global de Franco Berardi Bifo busca en tu objeto 
de estudio los elementos del trabajo cognitivo en la red para interpretar los textos en soportes digitales 
que apoyen tu exposición y, además, anótalos en la siguiente tabla-esquema.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

VALOR DE LOS ELEMENTOS A  ANALIZAR EN LA ACTIVIDAD

Elementos Ponderación en %

La nueva economía de la ilusión 10

Espejismo 10

¿Qué significa trabajo hoy? 20

Perspectiva nueva del trabajo 20

El trabajo productivo 10

Trabajo abstracto 20

Trabajadores high tech 10

Total 100



ACTIVIDAD

NETSLAVES

La  nueva  economía  de  la 
ilusión

La precariedad de los contratos

La  imposición  de  horarios 
infernales

Salario obrero 

Espejismo  (participar  en  un 
circuito de moda)

Tener  algún  día  la  idea  genial 
que  les  hará  millonarios 
prevalece sobre:

La frustración

La fatiga

TRABAJO DIGITAL Y ABSTRACCIÓN

¿Qué significa 
trabajar hoy?

Aspecto físico 
uniforme

Teclear

Especializado Complejo contenido 
de conocimientos

No intercambiable
Tarea específica

Sin salario

No se presta tiempo

Perspectiva nueva del 
trabajo

Transforma

la RELACIÓN

Materia
(simulada mediante 
secuencias digitales)

Concepción: 
(entre el contenido 
intelectual o mental 

del trabajo: innovador 
que produce valor)

Ejecución
(su ejecución manual: 



máquinas digitales)

específico

especializado

El trabajo productivo

Llevar a cabo 
simulaciones

contenido
Irreductiblemente 

diferente

Se mentaliza

No es traducible

Valor productivo
Sin límites

Impreciso
(relación entre tiempo 

y cantidad)

Trabajo abstracto

Suministro de tiempo Produce valor

La digitalización del 
proceso productivo

Proceso mental

signos 
Cargados de saber

Los manipula 

Funcionamiento
Menos intercambiable

específico

personalizado

Trabajadores high 
tech

Tiende
a considerar el trabajo

como la parte

Más esencial de sus 
vidas

Más singular

La más singularizada

Carpe Diem


