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CONTENIDO: LA CUESTIÓN SOCIAL

OBJETIVO: CONOCER LA CAUSAS Y CONCECUENCIAS DURANTE LOS GRANDES CAMBIOS SOCIALES QUE SE 
HAN PRODUCIDO EN LA HUMANIDAD Y LA INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA, PORTADORA DE LA ESPERANZA Y 
EL EVANGELIO, PARA ORIENTAR Y REFLEXIONAR EL COMPORTAMIENTO DEL HOMBRE A TRAVÉS DE SU 
MENSAJE SOCIAL.

●LUEGO DE LEER EL TEXTO DE APOYO Y LO VISTO EN CLASES MARCA CON UNA X LA 
ALTERNATIVA CORRECTA Y DESARROLLA LAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN ACONTINUACIÓN.

Definamos Cuestión social: Se conoce como cuestión social al conjunto de problemas 
de índole social que surgieron como consecuencia de la revolución industrial y los  
cambios que esta acarreó en las relaciones económicas y sociales entre los individuos.
La cuestión social nace en el contexto de la revolución industrial en el siglo XIX. La 
serie de cambios que esta supuso en relación con los métodos de producción (avances 
científicos, nuevas tecnologías, etc.), incluyendo un nuevo modelo económico, el 
capitalismo, que  también trajo consigo profundas alteraciones en la vida en sociedad: 
Explotación, pobreza, desigualdad extrema,  condiciones precarias de trabajo y de salubridad, 
etc.)

Texto I.- LA CUESTIÓN SOCIAL EN EUROPA.

(Ignacio Ramonet) 

Bajo el lema "¡Alto a la miseria!", la Unión Europea (UE) ha declarado al 2010 "Año de la 
pobreza y de la exclusión social". Y es que ya hay, en la Europa de los Veintisiete, unos 
85 millones de pobres... Un europeo de cada seis sobrevive en la penuria. Y la situación se 
sigue degradando a medida que se extiende la onda expansiva de la crisis. La cuestión 
social vuelve a colocarse en el corazón del debate. La ira popular se manifiesta contra los 
planes de austeridad en Grecia, Portugal, España, Irlanda, etc. Las huelgas y las protestas 
violentas se multiplican. Muchos ciudadanos expresan también un rechazo a la oferta 
política —crece la abstención y el voto en blanco— o una adhesión a diversos fanatismos 
—sube la extrema derecha y la xenofobia—. Porque la pobreza y la desesperación social 
ponen en crisis al propio sistema democrático. ¿Asistiremos a una explosiva primavera del 
descontento europeo? En España, el 20% de la población, o sea unos diez millones de 
personas, se hallan ya en la pobreza. Con casos particularmente indignantes como el de 
los hijos de extracomunitarios [más de la mitad de ellos viven en la indigencia], y el de las 
"personas sin hogar", nivel máximo de exclusión social. Hay más de 30.000 personas sin 
hogar (en Europa, cerca de medio millón). Centenares de ellas, cada invierno, mueren en la 
calle...

¿Quiénes son esos pobres de hoy? Campesinos explotados por las grandes 
distribuidoras, jubilados aislados, mujeres solas con hijos, jóvenes con empleos basura, 
parejas con hijos viviendo con un único sueldo, y obviamente la gran cohorte de activos que 
la crisis acaba de dejar sin empleo. Jamás hubo en la UE tantos parados: 23 millones 
—cinco más que hace un año.  Lo peor es que la violencia del desempleo golpea sobre 
todo a los menores de 25 años. En materia de paro juvenil, España ostenta la tasa más 
catastrófica de Europa: 44,5% (la media europea: 20%). Si la cuestión social se plantea hoy 
de modo tan espinoso es porque coincide con la crisis del Estado de bienestar. Desde los 
años 70, con el auge de la globalización económica, salimos del capitalismo industrial para 
adentrarnos en una era de capitalismo salvaje cuya dinámica profunda es la des-
socialización, la destrucción del contrato social. Por eso se están respetando tan poco los 
conceptos de solidaridad y de justicia social.  



ACTIVIDAD N°1: Marca con una X la alternativa correcta.

1.- De acuerdo a la definición presentada “La Cuestión Social” es: 

a) Una serie de soluciones sociales para la gente
b) Un problema puntual que se suscita en un grupo social.
c) Un conjunto de problemas sociales que surgen en desmedro de la sociedad
d) Una problemática política y Estatal.
e) Una serie de acciones que desarrolla la gente en sociedad.

2.- Las Cuestión social nace en el contexto de la Revolución Industrial en:

a) Estados Unidos
b) En medio Oriente
c) En Australia y Nueva Zelanda
d) En Europa
e) En Asia

3.- Entre las principales consecuencias que trajo consigo la Cuestión social podemos destacar: 

I. La pobreza
II. La Explotación
III. El desarrollo de la agricultura
IV. La delincuencia
V. La desigualdad

a) I y IV                b) I, II y III          c) II, III y IV          d) I, II y V               e) III, IV y V

4.- Unos de los grandes cambios sociales que se produjeron en la Europa del siglo XIX trajo 
consigo el surgimiento del sistema económico que nos rige hasta la actualidad. Este modelo 
económico es conocido como:

a) Industrialización
b) Minería
c) Comercio internacional
d) Capitalismo
e) Producción agrícola.

5.- Esta nueva concepción económica de la vida fue nefasta para el nuevo grupo social que surgía 
entre pobres y obreros y que recibían el nombre de:

a) Campesino
b) Proletariado
c) indigente
d) Obrero
e) Marginal

6.- Ante este escenario, que podríamos denominar de injusticia social, surgen ciertas corrientes de 
pensamiento y de acción que intentan dar solución al conflicto social que se ha desarrollado en el 
viejo continente. Entre estas corrientes se pueden recordar:

I.-   El Socialismo 
II.-  El Anarquismo
III.- La Burguesía Minera
IV.- El Liberalismo
V.-  El Comunismo Marxista

a) I, II y IV             b) II, III y IV               c) I, II y V               d) III, IV y V               e) II, IV y V

7.- La iglesia pone su vista en estas grandes problemáticas sociales y explica que la persona 
humana es anterior a las estructuras sociales, es decir, nada puede estar por encima de ella y esto 
está establecido en los derechos fundamentales del hombre, conocidos como:

a) Derechos del Ciudadano
b) Derechos Humanos
c) Derechos Laborales
d) Justicia Social
e) Derechos del Hombre



8.- De acuerdo a la Cuestión Social que se vive en Europa en la actualidad, La onda expansiva de la 
crisis se manifiesta en la ira popular contra:

I.-   Los planes de austeridad en Grecia y otros países
II.-  La Oferta Política
III.- El poco crecimiento económico
IV.- Las huelgas y las protestas

a) I y III                   b) III y IV                  c) I, II y IV                 d) II, III y IV                    e) II y III

9.- El descontento Europeo trajo consigo grandes problemas en la sociedad, lo que hace pensar que 
la pobreza y la desesperación social podrían traer consecuencias:

a) Al Sistema Económico
b) Al Sistema Demográfico
c) Al Sistema Democrático
d) Al Sistema Social
e) Al Sistema Político

10.- La Cuestión Social que se está vivió en la Europa actual, especialmente los pertenecientes a la 
UE muestran una realidad social compleja, especialmente lo relacionado con el mundo laboral donde  
la cesantía llegó a: 

a) 26 millones de personas
b) 18 millones de personas
c) 23 millones de personas
d) 20 millones de personas
e) 10 millones de personas

11.- De acuerdo a las estadísticas que presenta España, respecto a la Cuestión Social de la 
       UE, los más afectados han sido:

a) Las mujeres viudas y separadas
b) La juventud
c) Los Jubilados 
d) La población activa
e) Ninguna de las anteriores

12.- Con el auge de la globalización económica, salimos del capitalismo industrial para adentrarnos 
en una era de capitalismo salvaje cuya dinámica profunda es la des-socialización, la destrucción del 
contrato social donde no se respetan los conceptos de:

I.-   Justicia social
II.-  Dignidad 
III.- Pobreza
IV.- Solidaridad

a) I y III             b) Sólo II             c) III y IV              d) I, II y III               e) I y IV

13- De acuerdo a lo que presenta el texto ¿Quiénes son los pobres de Hoy?

I.-     Las familias con un sólo sueldo
II.-    Los indigentes y Marginados 
III.-   Los indignos trabajos juveniles
IV.-   Las Madres Solteras
V.-    Las Personas sin estudio

a) I y IV               b) I, III y IV      c) II y V          d) II, IV y V           e) I, II y III

14.- La imagen presentada es una representación de: 

a) La explotación del mundo obrero
b) El capitalismo
c) La desigualdad 
d) La pobreza
e) La burguesía

                                                                                                 El rico más rico / el pobre más pobre     



15.- Con el auge de la globalización económica, salimos del capitalismo industrial para adentrarnos 
en una era de capitalismo salvaje que trajo como consecuencia: 

a. La destrucción de la sociedad.
b. La ira de un pueblo indignado.
c. La destrucción del contrato social.
d. El término del capitalismo.
e. Una nueva era de crecimiento económico.

TEXTO N° 2.-  CHILE DEMANDA UN CAMBIO DE PARADIGMA
POLÍTICO QUE LE HAGA RECUPERAR LA CONFIANZA.

Por René Solís de Ovando Segovia .

Ahora que la gran mayoría de la sociedad chilena se ha levantado y está demostrando al mundo que 
juntos son un gigante de voz potente, es ineludible ver y escuchar qué dice. Pero no solo escuchar 
sus peticiones, escuchar también sus sentimientos, notar su cansancio y ver que sus demandas no 
son egoístas ni exageradas.
En junio de 2017, en este mismo periódico y en un ambiente de precampaña de la elección 
presidencial que tendría lugar en noviembre, escribía: “La implantación y desarrollo de un nuevo y 
potente sistema público de servicios sociales en Chile, su diseño y propuesta organizacional, no 
suele aparecer en el discurso político ni técnico, ni siquiera parece estar en el imaginario político 
chileno”. Y, en ese mismo artículo, me atrevía a afirmar que este déficit de la agenda social de Chile, 
además de constituir un riesgo social importante, “puede transformarse en una oportunidad”, puesto 
ese era un buen momento para proponer un cambio estratégico en la protección social de los 
chilenos. Pero, desgraciadamente, no fue así: el sistema público de servicios sociales en Chile sigue 
siendo parte de la triste lista de carencias estructurales y, por tanto, no hay recursos públicos que 
contengan -ni mucho menos prevengan- situaciones que aumentan la vulnerabilidad de los más 
necesitados.
Estos días Chile vive una fortísima -y con seguridad justificada- rebelión de las personas peor 
tratadas por el Estado, de los maltratados por su país que, por cierto, se encuentran en la práctica 
totalidad de la escala social. Como ya se ha dicho reiteradamente (no está demás insistir), no son 
delincuentes quienes se están revelando (aunque en los disturbios aparezcan vándalos y 
aprovechados), son gente que está cansada de sufrir un estado permanente de injusticia y maltrato, 
al tiempo que perciben que sus quejas no son escuchadas por quien tiene la obligación de brindarles 
protección. Porque en Chile no se respeta -da la impresión de que ni siquiera se conoce un principio 
básico para una estable vida pacífica y democrática: el Estado es responsable subsidiario del 
bienestar de los ciudadanos. Es decir, si algunas personas sufren desamparo, se encuentran 
desprotegidas o están siendo excluidas de la sociedad, el Estado ha de poner los medios para 
facilitarles acceso a recursos que les permitan ser autónomos y salir de la posición de desventaja 
social en la que se encuentran; el Gobierno, como máxima representación del Estado, ha de cumplir 
su rol de pater familias subsidiario.
En términos de políticas públicas, eso significa que los representantes de los poderes del Estado han 
de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una salud y educación  dignas y de calidad, 
a que en las relaciones laborales no se produzcan abusos y a un sistema de pensiones justo  y 
normalizado. Y esta responsabilidad del Estado no es delegable, en ningún caso. 

ACTIVIDAD N°2: Observa la imagen y marca la que más representa el texto anterior:

                                       
1.- _____                                                                                                          2.-________

 3.-______



ACTIVIDAD N° 3: COMPLETA LAS SIGUIENTES FRASES DE ACUERDO A LO LEÍDO Y 
COMPRENDEDIDO EN EL TEXTO DE APOYO.

1.- La problemática social vivida en Chile en el 2019 se conoce como ________________________

2.- Las demandas de la sociedad chilena no son ______________________ ni _________________

3.- Las elecciones presidenciales del año 2017 era un buen momento para proponer un cambio 
___________________________________ de los chilenos.

4.- El sistema público de servicios sociales en Chile sigue siendo parte de la triste 
_________________________________________.

5.- La gente que está cansada de sufrir un estado permanente de _____________  y ____________.

6.- El Estado es responsable ____________________ del bienestar de los ciudadanos.

7.- En términos de políticas públicas, eso significa que los representantes de los 
_____________________________ han de garantizar que todos los _____________________ 
tengan acceso a una _______________  y _____________________ dignas y de calidad.

ACTIVIDAD N° 4: Observa la imagen y anota cinco situaciones sociales que muestre la 
Cuestión social en el Chile actual:

1.- _______________________________________

2.- _______________________________________

3.- _______________________________________

4.- _______________________________________

5.- _______________________________________

“LA DIGNIDAD DEL HOMBRE NO SE TRANZA 
NI SE NEGOCIA, SE RESPETA”

¡QUE LES VAYA BIEN

DUDAS O CONSULTAS A TRAVÉS DE ESTE MEDIO O A LOS CORREOS:
Prof. JUAN CLAUDIO PERALTA: juanclaudio.peralta@colegiofernandodearagon.cl
Prof. SANDRA AGUILAR ROSAS: Sandra.aguilar@colegiofernandodearagon.cl

SOAR/jcpm

mailto:juanclaudio.peralta@colegiofernandodearagon.cl
mailto:Sandra.aguilar@colegiofernandodearagon.cl

