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Ficha de catalogación 

 
Título: 
 

La casa (digital) de los pobres 

Autor: 
 

José Luis Pardo 

Fuente: 
 

El País (España) 

Resumen: 

En la casa burguesa se deslumbraba al visitante con riquezas y 
ostentaciones. Los pobres lo emulaban llenando las suyas de objetos 
de consumo masivo que han pasado a la historia del mal gusto. Hoy 
otro tipo de espacios pueden estar sirviendo para esa exhibición. Las 
redes sociales serían el nuevo escenario para una ostentación 
continua de la privacidad que acaba vaciando de sentido la vida 
pública. 

Fecha de 
publicación: 

06/05/14 

 Noticia 
 Reportaje 
 Entrevista 

Formato 

X Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 

X 6. La sociedad digital 

Contenedor: 
 

 7. Otros temas de cultura científica 
Referencia: 6MMG195 
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 Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 

 
Propuesta didáctica 

Actividades para el alumnado 
 

1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre la casa digital de los pobres: 
 
1. A juicio de José Luis Pardo intimidad y privacidad son sinónimos. V F 
2. La casa privada moderna es tradicionalmente un lugar al que no va nadie más que su dueño. V F 
3. La burguesía ha sido siempre muy austera en la decoración de sus espacios privados. V F 
4. Tras la revolución industrial las clases obreras también se preocuparon por la decoración de 
sus viviendas privadas. V F 
5. Para José Luis Pardo en los regímenes totalitarios no hay realmente no hay espacio público. V F 
6. José Luis Pardo relaciona la privacidad de los pobres en la era de las tecnologías de la 
comunicación con la crisis de la vivienda como lugar de exhibición de lo privado. V F 
7. A juicio de José Luis Pardo se está dando una inflación de la privacidad. V F 
8. Según José Luis Pardo en nuestras sociedades cada vez se invitan más amigos a las casas. V F 
9. Según José Luis Pardo renovamos la decoración de nuestros espacios digitales como antes se 
renovaba la de los espacios domésticos. V F 
10. Para José Luis Pardo el empobrecimiento de la vida privada es síntoma del 
empobrecimiento de la vida pública. V F 

 
2. Comenta el sentido que en este artículo tienen las siguientes expresiones:  
 a) Vida privada. 
 b) Espacio público. 
 c) Privacidad de los pobres. 
 d) Inflación de privacidad. 
 e) Mercado de los “yoes”. 
 f) “Estado de malestar” 
 g) Merchandising digital 
 
3. Haz un resumen del texto para que alguien que no lo haya leído pueda conocer las ideas 
principales que plantea su autor y el motivo por el que ha titulado de ese modo su artículo. 
 
4. Repasa el último párrafo del texto y explica lo que el autor plantea en él. Comenta 
especialmente la siguiente afirmación: “al expresar un galopante empobrecimiento de la vida 
privada –el ya citado Benjamín hablaba certeramente de pobreza de experiencia-, sugiere de 
paso que este hecho no es sino la otra cara de la pauperización igualmente progresiva de la 
vida pública” 
 
5. José Luis Pardo compara en su artículo los tesoros de la “casa del burgués” decimonónico 
con los souvenirs de la sociedad de consumo de la casa de la clase obrera posindustrial y con 
la producción de imágenes del yo (selfies, actualizaciones del perfil y lances de la vida privada) 
propias de la era de las tecnologías comunicativas. Recopila imágenes características de los 
tres tipos (pinturas, fotografías u objetos de los dos primeros y capturas de pantalla del último) 
para preparar una serie de imágenes que contrapuestas pudieran ejemplificar gráficamente la 
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tesis que plantea el autor en su artículo. Esas imágenes podrían configurar una interesante 
exposición temática que bien podría tener un título análogo al de ese artículo.  
 
6. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre la casa digital de los pobres 
1. La casa digital de lo pobres hoy está en las redes sociales. 1 X 2 
2. Hoy se lleva menos amigos a casa que los que llevaban las generaciones anteriores. 1 X 2 
3. Muchas personas se sienten más orgullosas de su perfil virtual que de su habitación 
real. 1 X 2 
4. Ser es ser percibido. 1 X 2 
5. No hay nada más publico hoy que la vida privada. 1 X 2 
6. Los pobres no tienen vida privada. 1 X 2 
7. El espacio público se está privatizando. 1 X 2 
8. El espacio privado es demasiado público. 1 X 2 
9. La diferencia entre lo público y lo privado ya no tiene sentido. 1 X 2 
10. Para poder valorar a un político conviene conocer su vida privada. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 

 
Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2, 3 y 4 pretenden llamar la atención sobre el 
interesante texto de José Luis Pardo para facilitar una correcta comprensión de lo que en él se 
plantea. En la actividad 5 se sugiere un esbozo de lo que podría ser una clarificadora 
exposición sobre los tres ámbitos de los que se habla en el texto y que podrían ser la base de 
una exposición temática de gran interés. Aunque el hilo conductor general de la misma y los 
contrastes que podría expresar parecen claros, podrían plantearse subtemas que la articularan 
de manera original y atractiva. La actividad 6 plantea cuestiones valorativas que pueden 
generar cierta controversia en relación con este tema. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 5 y 6. 
 
- Sería ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 4 y 6. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender las 
percepciones que los jóvenes tienen sobre cuestiones que les son tan cercanas como las que, 
de manera mas abstracta, se plantean en el artículo. También podría ser muy relevante 
organizar en el entorno escolar o comunitario la exposición (o presentación) que se sugiere en 
la actividad 5. 
 

 

 


