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TEMA 1 
LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

 
 
 

La  prisión  de  Stanford:  El  experimento  del  Dr.  Philip  Zimbardo  (Universidad  de 
Stanford, California, 1971) 

 
 

“El experimento fue mi intento para determinar qué ocurre cuando pones a gente buena 
en un lugar malvado: ¿Triunfa la humanidad, o la fuerza de la situación puede acabar 
dominando hasta al más bueno de nosotros? Mis estudiantes de Stanford, Craig Haney y Curt 
Banks, y yo creamos un ambiente carcelario muy realista, una "mala cesta" en la que 
colocamos a 24 individuos voluntarios seleccionados entre estudiantes universitarios para un 
experimento de dos semanas. Les elegimos de entre 75 voluntarios que pasaron una batería 
de tests psicológicos. Tirando una moneda al aire, se decidía quién iba a hacer el papel de 
preso y quién el de guarda. Naturalmente, los prisioneros vivían allí día y noche, y los guardas 
hacían un turno de 8 horas. Al principio, no pasó nada, pero la segunda mañana los prisioneros 
se rebelaron, los guardas frenaron la rebelión y después crearon medidas contra los 
"prisioneros peligrosos". Desde ese momento, el abuso, la agresión, e incluso el placer sádico 
en humillar a los prisioneros se convirtió en una norma. A las 36 horas, un prisionero tuvo un 
colapso emocional y tuvo que ser liberado, y volvió a ocurrir a otros prisioneros en los 
siguientes cuatro días. 

Chicos buenos y normales se habían corrompido por el poder de su papel y por el 
soporte institucional para desempeñarlo que les diferenciaba de sus humildes prisioneros. Se 
probó que la "mala cesta" tenía un efecto tóxico en nuestras "manzanas sanas". Nuestro 
estudio de dos semanas tuvo que parar antes de tiempo después de sólo seis días porque 
cada vez estaba más fuera de control. 

El quinto día del experimento, una estudiante recién doctorada de Stanford, Christina 
Maslach, vio cómo los guardas colocaban bolsas en las cabezas de los prisioneros y les hacían 
desfilar con las piernas encadenadas, como zombies, mientras los guardas les gritaban 
barbaridades. Maslach salió llorando. Había empezado a salir con ella, y me gritó: «No estoy 
segura querer tener algo que ver contigo si esta es la clase de persona que eres. Es horrible lo 
que estás haciendo a esos chicos». Esa doble bofetada en la cara fue la catálisis para que me 
diera cuenta de que el estudio había funcionado demasiado bien y de que esa poderosa 
situación me había corrompido también a mí. Paramos el estudio al día siguiente.” 

 
 

(Dr.  Philip Zimbardo) 
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Elige entre una o las dos de las siguientes opciones:  
 

 Visualiza la película: 
OLIVER HISCHBIEGEL: 

El experimento. 
Intérpretes: Moritz Bleibtreu, Christian Berkel, Oliver Sotrowski, 

Maren Eggert y Polat Dal.  
Alemania, 2001. 

Duración: 120 min. 
 

 
 Investiga sobre el experimento del Dr. Zimbardo: 

 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD21/cm/videos/exp-dr.html 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD21/cm/videos/exp-dr.html 
http://www.prisonexp.org/espanol/ 

 
 

Y contesta, por favor, a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué métodos policiales se utilizan durante las detenciones y por qué estos 
procedimientos hacen que las personas se sientan confusas, asustadas y 
deshumanizadas?  

2. Si hubieses sido un guarda, ¿en qué tipo de guarda te habrías convertido? ¿Estás 
seguro?  

3. ¿Qué impidió a los "guardas buenos" protestar o revocar las órdenes de los guardas 
más duros o despiadados?  

4. Si hubieses sido un recluso, ¿habrías sido capaz de aguantar la experiencia? ¿Qué 
habrías hecho de forma diferente a la de los sujetos del experimento? Si te 
encarcelaran en una prisión "de verdad" durante cinco o más años, ¿lo podrías 
soportar?  

5. ¿Por qué nuestros reclusos intentaron cambiar el arbitrario sistema de la prisión desde 
dentro, siguiendo las reglas, (por ejemplo estableciendo un Comité de quejas), en lugar 
de intentar desmantelarlo o cambiarlo con ayuda externa?  

6. ¿Qué factores llevaron a los reclusos a atribuir la brutalidad de los guardas al talante o 
carácter de éstos, en vez de atribuirlo a la situación?  

7. ¿Qué es la "realidad" en el marco de una cárcel? En este estudio se creó una 
apariencia de encarcelamiento, pero ¿cuándo las apariencias se hacen realidad? 
Contraponed la realidad consensual y la realidad física o biológica, y explicad las 
implicaciones del poema siguiente: 

 
 

Within the illusion of life,  
Death is the only reality,  

but  
is Reality the only death?  



IES  

IES NORBA CAESARINA 
PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

Within the reality of imprisonment,  
Illusion is the only freedom,  

but  
is Freedom the only illusion?  

 
 

[En la ilusión de la vida,  
la muerte es la única realidad,  

pero  
¿es la realidad la única muerte?  

En la realidad de la prisión,  
la ilusión es la única libertad,  

pero  
¿es la libertad la única ilusión?] 

 
 
 

8. ¿Qué es la identidad? ¿Hay una esencia en tu identidad propia independiente de la 
forma como te definen los demás? ¿Hasta qué punto sería difícil convertir a una 
persona cualquiera en alguien con una nueva identidad?  

9. ¿Crees que niños de clase baja, nacidos en un gueto, se hubiesen desmoronado 
emocionalmente de la misma manera que nuestros reclusos de clase media? ¿Por 
qué? ¿Y qué pasaría con mujeres?  

10. Después del estudio, ¿cómo crees que se sintieron los reclusos y los guardas cuando 
se vieron unos a otros con ropa de civil otra vez y vieron su cárcel reconvertida en la 
zona de laboratorio del sótano?  

11. Más allá de las cárceles físicas construidas de acero y cemento, ¿qué otras cárceles 
psicológicas creamos para nosotros y para los demás? Si consideramos a las cárceles 
como formas de control que limitan la libertad individual, ¿en qué se diferencian de las 
cárceles que creamos mediante el racismo, el sexismo, los prejuicios por edad, la 
pobreza y otros conceptos sociales? Ampliad vuestro debate centrándoos en lo 
siguiente:  

o -La ilusión de encarcelamiento que se crea en algunos matrimonios en los que 
un cónyuge se convierte en "guarda" y el otro en "recluso".  

o -La ilusión de encarcelamiento creada por la neurosis, en que un aspecto de la 
persona se convierte en el preso que le dice que es inadecuado y no tiene 
remedio, mientras que otro aspecto sirve como guarda personal.  

o -La cárcel silenciosa de la timidez, donde la persona tímida es su propio 
guarda y preso a la vez.  

12. ¿Fue ético realizar este estudio? ¿Fue correcto intercambiar el sufrimiento 
experimentado por los participantes por el conocimiento ganado en la investigación? 
(Los experimentadores no se tomaron este tema a la ligera, aunque en la serie de fotos 
y vídeos pueda parecer que actuaran con naturalidad ante los sucesos y experiencias 
que ocurrieron).  

13. ¿Cómo se comparan los dilemas éticos de esta investigación con las cuestiones éticas 
provocadas por los experimentos de obediencia de Stanley Milgram? ¿Hubiera sido 
preferible que estos estudios nunca se hubiesen llevado a cabo?  
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14. Si hubieses estado a cargo del experimento, ¿habrías realizado este estudio? ¿Lo 
habrías concluido antes? ¿Habrías llevado a cabo un seguimiento del estudio?  

15. ¿Cómo podemos cambiar nuestras instituciones reales, como la cárcel de Attica, si 
están diseñadas para resistir una evaluación crítica y funcionan en relativo secreto 
frente a los contribuyentes y legisladores?  

16. Sabiendo lo que esta investigación nos dice sobre el poder de las situaciones de 
encarcelamiento y su efecto corrosivo sobre la naturaleza humana, ¿qué 
recomendaciones harías?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fecha límite para entregar este trabajo es el jueves, 22 de octubre de 2009. 
 
Se valorarán la rigurosidad con la que reseñes los medios consultados, así como la exquisitez 
en la presentación del trabajo resultante de tu investigación y valoración personal (expresión, 
ortografía, formato, tipos de letra…) 
 
Recuerda que dispones de un libro de texto que puede ayudarte a expresar con rigor tus 
propias reflexiones. Que sepas utilizarlo como fuente de consulta es importante. También de 
eso se trata.  


