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El método usado para este trabajo ha sido la búsqueda de diferentes 
fuentes directas e indirectas en diversas bases de datos (como PubMed), 
buscadores on-line (principalmente Google Scholar) y bibliotecas 
universitarias. 
El material es el resultado de dichas búsquedas: más de 50 artículos como 
fuentes directas (1909-1939), otros como fuentes indirectas y la consulta de 
diversas fuentes bibliográficas en formato físico. Para contextualizar los 
artículos, se realizó primero la lectura de diversos libros de historia. 
Posteriormente se realizó la lectura y análisis en orden cronológico. 
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1.Introducción 1.Introducción 

La guerra y la eugenesia han ejercido influencia la una sobre la otra desde finales del siglo XIX. La guerra provocaba dudas sobre la calidad de las futuras generaciones, lo que 
provocó en parte que el debate eugenésico se extendiera por el ámbito académico, legislativo, político y social. La amplia difusión que se dio de la eugenesia y la variedad de 
estudios en los que se llevaba a cabo una interpretación interesada de los resultados facilitaron el proceso de expansión de estas ideas y su aplicación en diversos campos. Por otro 
lado, el contexto bélico apresuró a los eugenistas a buscar métodos prácticos para mejorar la calidad de los recursos humanos después de la guerra y, a la vez, las ideas 
eugenésicas acabaron aplicándose en la Primera Guerra Mundial a través del test de inteligencia, situando a los jóvenes más inteligentes lejos del campo de batalla para que 
sobrevivieran y tuvieran descendencia al volver.  

 

2. Objetivos 2. Objetivos 

- Conocer la influencia mutua que se dio a principios de siglo 
entre la Primera Guerra Mundial y la eugenesia 
 

- Ver la influencia que ejerce la comunidad científica sobre la 
política y la sociedad. 
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