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ENSAYO : “ UNA OLA CON LIDER AUTORITARIO” 

 

 

 

Podemos observar que el ser humano cuando se desarrolla ya sea desde un 
pequeño grupo hasta un grupo psicológico, social o psicosocial, crea una serie 
de características que lo van encaminando para construir en la mayoría de los 
casos  un cambio o alteración al grupo que pertenezca.  

En el caso de la trama que se presenta en la película “La ola”, se puede extraer 
distintos factores de cómo el profesor  Rainer Wenge  aplica un verdadero  
experimento que consiste en aplicar  a sus alumnos cuál es el funcionamiento 
de los gobiernos totalitarios. Comienza así un una serie de sucesos que 
desencadena en consecuencias trágicas. 
 
En apenas unos días, lo que comienza con una serie de ideas inocuas como la 
disciplina y el sentimiento de comunidad se va convirtiendo en un movimiento 
real. 

La idea del profesor llamada “La ola”, comienza  con hechos que relativamente 
al tercer día de su aplicación genera un cambio en las actitudes de sus 
alumnos. Y finalmente culmina en violencia durante el partido de wáter polo. 
Si tomamos en cuenta esta serie de sucesos que se pueden desarrollar en un 
grupo, podemos aplicar el contenido visto desde la Psicología social donde la 
siguiente frase puede explicar algunos de estos fenómenos: 

“La explicación de los hechos sociales busca en la conducta individual como 
ámbito de lo observable. Desde esta perspectiva tradicional en la Psicología 



 

 

social se producirá una reinterpretación de todos aquellos fenómenos sociales 
susceptibles de ser operacionables (identidad, percepción, comparación y 
atribución social, influencia, conformismo, competición, liderazgo1  

Esta frase hace hincapié a los principales conflictos que se ven en el transcurso 
de la película, ya que se enfrentan una identidad que los alumnos desarrollan 
hacia el grupo que plantea el profesor, se ven en pugna distintas identidades 
de los personajes que desencadenan finalmente en violencia. Un ejemplo más 
claro,  es la actriz principal (de la obra que se crea) Karo, que mantiene una 
lucha caudal con el payaso de la clase que se opone a ser participe del guión. 
Aquí se pueden ver dos dualidades en cuanto a la identidad que se puede 
generar en un curso. 

Lo que entendemos como identidad es  “Aquella parte del auto-concepto de un 
individuo derivado de su conocimiento de su pertenecía a un grupo social, 
unido al valor y significado emocional de dicha pertenencia”2 

 Que en el caso de karo, ella pertencía a un grupo psicológico, porque en el 
grupo de teatro a la que ella pertenecía , ella y los demás integrantes se 
sentían parte de este grupo teatral, compartían creencias o fines grupales.  

 

En el grupo que conforma el profesor se ven integrados los conceptos de 
liderazgo, en cuanto nos referiremos a la posición que toma el profesor frente a 
su curso , y de cómo es capaz de realizar un cambio autoritario a las ideologías 
de los alumnos de este instituto. 

Con el fin de lograr una verdadera especie de dictadura frente a sus alumnos, 
de una forma verdaderamente vandálica.  

Tomemos en cuenta que “estas actitudes cambian, se debe a que es porque 
una nueva posibilidad valorativa se da. Y como éstas son acogidas por este 
grupo, ya sea de una forma  positiva o negativa. Igualmente se ve integrado el 
concepto de valoración, ya que este se ve unido al cambio”. 3 

En este caso el profesor  les platea la idea del surgimiento de una posible 
dictadura en el aspecto social y en el control de grupos, les explica las aristas 
de este régimen. Los alumnos no toman el supuesto como cierto, 
manteniéndose al margen de la posición del profesor. El profesor comienza 
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demostrándoles el control dictatorial con pequeñas órdenes fáciles de llevar a 
cabo, como educación y formas de actuar correctamente ante el grupo de sus 
compañeros 

  
  
Todo comenzó por el planteamiento de este profesor sobre el surgimiento en 
cualquier momento de un hecho que desencadeno en la segunda guerra 
mundial,.  Esto se le puede otorgar una especie de manipulación que la utiliza 
en un comienzo de forma muy simple a través del liderazgo que muestra. 
  
El comportamiento de los grupos se relaciona con la oposición de un grupo de 
alumnos con actitudes fascistas "la ola"  y los anarquistas. 
  
La lucha se refiere a la diferenciación de ideologías y por lo mismo se produce 
un conflicto entre ambos grupos.  
En un momento determinado el profesor quiere terminar el experimento, 
tratando de demostrarles a los alumnos que las consecuencias pueden ser 
perjudiciales, pero todo se le escapa de las manos cuando uno de los alumnos 
actúa con total rebeldía y sacando una pistola asesina a un compañero. En el 
fondo las consecuencias se produjeron por la identidad que comenzó atener 
cada grupo con la adhesión de cada integrante, produciéndose la siguiente 
dinámica: 

 Finalmente podemos obtener al  profesor como (líder). La ola, conformado por 
los alumnos (grupo controlado). El comportamiento del grupo, como la 
oposición a ideologías que se oponían a ellos como conformación de un grupo. 
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