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DARWINISMO SOCIAL
DARWINISMO SOCIAL                 Teoría social que defiende que la teoría de la evolución de Darwin tiene 
aplicaciones en las instituciones humanas.

Basado en la superviviencia del ser más fuerte y la selección natural.
Usado para el manejo de la sociedad humana, por los puestos sociales o los recursos 
naturales.
Defiende la eutanasia como método de mejora de la especie humana.
Está basado en los escritos de Darwin, que posteriormente fueron tergiversados para 
fines políticos.
Fue gran influencia en países imperialistas, siglo XIX y mitad del XX.



ORÍGENES DE LA TEORÍA DE 
DARWIN

Darwin argumentaba que: “El más fuerte sobrevive”

● Este argumento era aplicado en la evolución de la raza humana y de la extinción necesaria de las “menos 
inferiores”.

● No sólo se da en las razas, sino también a los individuos de dentro de ellas.
● Sostenía que el hombre salvaje tenía ventajas sobre el civilizado, ya que disfrutaban de los beneficios directos 

de la selección natural.



DARWIN Y SU TEORÍA (I)
Darwin pensaba que:

1. Los más débiles se eliminan.
2. Los hombres civilizados entorpecían el proceso de eliminación
3. El progreso de la medicina constituye la regresión evolutiva.
4. Los miembros más débiles de la sociedad propagaban su debilidad.
5. Tenía mucho miedo al deterioro evolutivo.
6. Todo hombre tenía cuenta la raza de sus animales, y según él, también lo debía de tener a la hora del 

matrimonio, para poder evitar a la especie de cuerpos y mente inferiores.
7. Si queremos evitar la regresión evolutiva, los seres humanos deberíamos luchar más.
8. Debía existir una competencia entre los hombres para que aquellos más fuertes procrearan la especie.

La construcción de asilos para 
enfermos.
La promulgación de leyes para los 
menesterosos.
La medicina hace todo lo posible 
para salvar la vida humana hasta el 
último momento.



DARWIN Y SU TEORÍA (II)
● Darwin no compartía los prejuicios de su época: El racismo y el clacisismo.
● A pesar de todo, su propuesta se convirtió en justificación de las diferencias sociales, llegando a ser 

reinterpretadas.

● Haeckel

● Darwin creía que era absurdo hablar de que un animal fuera más

superior a otro y creía que la evolución era carente de finalidad.

● Toda la teoría llegó a transformarse en la política sobre las posiciones

sociales más “duras”.

Los humanos no formaban una sola 
especie, formaban nueve que habían ido 
evolucionando.



TRAS DARWIN
Hitler y Mussolini fueron influenciados por  la teoría darwinista social, que 
posteriormente fue vinculada con:

El racismo

El nacionalismo

El nacismo y el fascismo
La política neoimperialista

Esto provocó ideas fatales con 
la idea de “la supremacía más 
fuerte” en la política.

Hitler creía que los judíos y 
otros pueblos étnicos como los 
afroamericanos o gitanos 
corrompían la nación germana 
y ponían en peligro el combate 
de ellos contra el mundo.



EL DARWINISMO Y LA 
DISCRMINACIÓN SEXUAL

Fue utilizado no sólo para la discriminación social y racial, sino para la sexual también.

“Ninguna mujer puede seguir un curso de educación superior sin algún 
riesgo de llegar a ser estéril”

Un cerebro más pequeño, lo que consideraban la 
inteligencia de un ser humano.

Las mujeres menstruaban, lo que significaba una pérdida de 
energía y sangre regular.

Estos dos hechos daban lugar a que las mujeres les afectava 
negativamente el dereoche de energía.

Un doctor en Boston llegó a decir que: “Los úteros de 
mujeres que se habían graduado de universidades habían 
sufrido atrofia a fin de conservar energía”.
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