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P      hilip Zimbardo nació el 23 de marzo de 1933 en 
la Ciudad de Nueva York en, el seno de una 
familia siciliana radicada en el barrio 
Bronx. En el año de 1954, Zimbardo 
se especializo con un triple grado de 
psicólogo, sociólogo y antropólogo 
por el Colegio de Brooklyn.

Zimbardo fue profesor en 
Universidades como Yale, NYU 
y Universidad de Columbia y 
dio clases en la Universidad 
Stanford desde 1968 hasta su 
retiro, en noviembre del 2003.
Fue presidente de la Asociación 
Norteamericana de Psicología en el 
2002 y es célebre, tanto en el mundo 
académico como fuera de él, sus trabajos 
en psicología social, especialmente es reconocido 
por el clásico y controvertido experimento de la 
Cárcel de Stanford, realizado en la década de los 70’s 

en las inmediaciones la Universidad de Stanford.

¿En qué consiste el experimento de la 
cárcel de Stanford?

En el año 1971, Philip G. Zimbardo, 
diseñó y manejó procediendo 
experimental en el Departamento de 
Psicología de la universidad. Junto 
a él, lo acompañaba un equipo de 
investigadores, médicos, psicólogos, 
sacerdotes y estudiantes. Además, 
contó con el apoyo del verdadero 

Departamento de Policía, que ejecutó 
sobre los prisioneros el procedimiento 

legal real que hemos relatado.

El objeto del estudio era averiguar cuáles eran 
las relaciones exactas entre guardias y prisioneros, 
y cómo se establecían las redes jerárquicas en un 
entorno de privación de la libertad. Además, los 
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investigadores deseaban probar su hipótesis de que, 
en una prisión real, los guardias y los prisioneros se 
autoseleccionaban en una espiral descendente que 
conducía a empeorar las condiciones institucionales.

A través de este experimento quería demostrar cómo 
las situaciones sociales tienen el poder de influir de 
manera importante el comportamiento individual.

Se convocaron a jóvenes estudiantes universitarios 
por medio de un anuncio del periódico, para que 
asumieran los roles de guardias y de reos, en 
una celda ficticia ambientada en los laboratorios 
de Psicología de la Universidad de Stanford. 

Los jóvenes reos fueron “arrestados” sin previo aviso 
y llevados a esta prisión y, aún con los ojos vendados, 
trasladados uno por vez a la prisión falsa, denominada 
“Prisión del Condado de Stanford”. Allí fueron recibidos 
por un guardia, quien les informó de la gravedad de su 
crimen y del hecho de que a partir de ese momento 
se convertían legalmente en prisioneros. Según el 
propio Zimbardo, todos se encontraban “en estado de 
moderado shock después de su sorpresivo arresto”.

Acto seguido, se leyó a los futuros prisioneros el 
reglamento de la prisión.

Por otra parte, los guardias, instruidos para hacer lo 
que creyeran necesario para mantener la ley y el orden 
en la prisión y para imponer respeto, aunque se les 
ordenó que no abusaran físicamente de los prisioneros. 
Como curiosidad se les entregaron gafas de sol para 
impedir que los prisioneros pudieran ver sus miradas.

El estudio, que había sido planificado para dos 
semanas, sin embargo, tuvo que ser detenido.

¿Por qué se tuvo que detener el estudio?

El estudio se tuvo que detener a los seis días, ya 
que se descontroló rápidamente llegando a puntos 
insospechados. A partir del segundo día ya empezaron 
disturbios del calibre de un motín, así como ánimo 
por parte de los guardias para hacer horas extras no 
remuneradas para resolver el asunto, queriendo llevarlo 
incluso a una prisión real y solicitándolo a la policía local.

El trato humillante y vejatorio no tardó en aparecer 
por parte de los guardias incluyendo la prohibición de 
asistir al lavabo. Sus actitudes empeoraban de noche 
cuando pensaban que no había cámaras y fueron 
tildadas de sádicas (algunos de los guardias incluso 
se quejaron cuando el experimento fue cancelado).

Muchos de los prisioneros presentaron traumas 
debido a los tratos sufridos en la prisión. Aunque 
el profesor Zimbardo no frenó el experimento 
hasta que Cristina Maslach, una estudiante de 
posgrado que realizó entrevistas, señaló las pésimas 
condiciones de la prisión. Tras seis días, ocho 
antes de lo previsto, se canceló el experimento.

¿Qué leyes incumplió esta investigación?

Para la psicóloga Ana Matilde Bieberach, profesora de 
teorías psicológicas y desarrollo humano, comenta que 
las leyes que se incumplieron fueron los códigos de ética, 
que hoy en día se les conoce como, Comité de bioética. 
El comité de bioética consiste en grupos 
multidisciplinarios cuya función fundamental es, por 
una parte, la de hacer frente a los dilemas éticos que 
hoy día presenta el ejercicio de la medicina, y por la 
otra, de velar por el correcto cumplimiento de unas 
series de normas que tienden a la protección de 
los seres vivos sujetos a estudios experimentales.
En este estudio se violó la integridad física 
y psicológica de los participantes, es decir 
cometieron violación de derechos humanos 

¿Por qué este experimento se ha vuelto tan 
importante en el mundo de la psicología? 

La cárcel de Standford ha sido revolucionaria para la 
psicología ya que este experimento les abre la puerta a 
los psicólogos sociales a que dejaran de crear pruebas 
de laboratorio y comenzaran a hacer más trabajos 
aplicados a la sociedad, respetando las normas éticas, 
la idiosincrasia y los criterios de los participantes. 

¿Qué nos deja este experimento de enseñanza a 
nivel educativo y profesional?
 
A nivel profesional, se comprueba que el ser humano 
bajo diversas condiciones, aunque sean ficticias, 



bajo la influencia de un grupo tiene la tendencia a 
cambiar su postura, que era lo que Zimbardo quería 
comprobar bajo la teoría de Miller, que se basa en 
que los humanos tenemos tendencias grupales, por 
lo tanto, trabajamos en base a la circunstancia y el 
medio ambiente y es aquí donde se comprueba que el 
ser humano es bio-psico-social (las 3 aristas). Estas 
tres aristas fomentan a un individuo en una sociedad. 

A nivel educativo, es importante la enseñanza de 
la ética y las normas que establecen los comités 
de ética, cuando sé realizan investigaciones 
tenemos que tomar en cuenta que vamos a 
tratar con seres humanos, por ende, hay que 
verlo con las tres aristas (biológico, psicológico 
y social). En toda investigación se deben realizar 
evaluaciones para saber si el participante cumple 
con los criterios necesarios para dicha investigación.  

Para concluir, este experimento nos brinda muchos 
aprendizajes, uno es la importancia de los límites 
para el éxito, y por el efecto psicológico que 
puede ejercer por la percepción del poder y la 
influencia del rol otorgado por un contexto externo. 

Dato Curioso: Actualmente esta investigación 
tiene una película, la pueden encontrar en la 
plataforma de Netflix.L&E


