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La Película “La ola"  es un recomendable film sobre lo fácil que es manipular a las 
masas, especialmente si se trata de adolescentes. Un profesor debe enseñar al 
alumnado de su clase el tema de la autocracia como forma de gobierno. Los 
estudiantes se muestran escépticos ante la idea de que pudiera volver una dictadura 
como la del Tercer Reich en la Alemania de nuestros días. Creen que ya no hay 
peligro de que el nacionalsocialismo vuelva a hacerse con el poder. Basta una semana 
de clase con un experimento social que cobra vida y se convierte en una refutación 
peligrosa con desenlace fatal. 
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¿Creías que no se podía repetir? 

“El sufrimiento se había convertido en una tarea a realizar y no queríamos 
volverle la espalda.  Habíamos aprehendido las oportunidades de logro que 
se ocultaban en él, oportunidades que habían llevado al poeta Rilke a decir: 
¡Por cuanto sufrimiento hay que pasar! “ 1 

En casi todas las esferas de la vida se producen instancias para integrarse a 
uno u otro grupo, ya sea en el trabajo, en los estudios, en las actividades 
recreativas etc. 

“La experiencia diaria nos proporciona ejemplos de cómo pensamos en 
grupo, hablamos en grupo, trabajamos en grupos… Hoy apenas es posible 
hallar alguna faceta de la vida humana que no esté involucrada o vinculada 
a sistemas organizativos diversos en donde se integran los grupos”2  

  Pues con el fin de adentrarse en el estudio del campo de la psicología social, 
en esta oportunidad, se tomara como objeto de análisis la película “la ola”, con 
la finalidad de indagar y aplicar conceptos como grupo, estructura (posición, 
roles, status, normas) líder. 

Con respecto al film, transcurre en un colegio de Alemania, con motivo de una 
actividad especial “la semana de proyectos”. Situación en que se designa a 2 
profesores enseñar a los alumnos sobre 2 tipos de gobierno, anarquía y 
autocracia. Esta ultima entendida, como una forma de dictadura en donde un 
individuo o grupo gobierna sobre el  resto.  

Por lo tanto se dividen en 2 cursos. “La grupalidad por excelencia, representa la 
instancia de interacción entre individuo y sociedad”3 . Lo anterior cobra mayor 
sentido si se considera que como Berger y Luckman4 plantean la realidad se 
construye socialmente, en referencia a los grupos, dicha realidad resultara de 
las partes y la dinámica de estas mismas que conforman el grupo. “Las nuevas 
propiedades de los sistemas resultan de las propiedades de sus elementos 
integrantes”5 . El cómo se constituyan los miembros, como se relacionen, será 
lo que se aprecie en el grupo.  

El profesor del curso de autocracia, Rainer Wenger,  tiene que enseñar a sus  
alumnos sobre la Autocracia, tema con el que no está del todo satisfecho, ya 
que su idea era dictar el curso de anarquía. Por lo que trata de cambiarlo con el 
                                                             
1 Frankl Victor(1991) El hombre en busca del sentido. pp83.Barcelona, editorial Herder, duodécima 
edición. 

2 Sánchez (2002) La psicología de los grupos. pp1. Madrid, editorial Mc graw hill.  

3 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales 

FLACSO.pp7. 
4 Berger y Luckmann (1967) La construcción social de la realidad. Buenos Aires, amorrortu editores 
2008. 

5 Sánchez (2002) La psicología de los grupos. pp1. Madrid, editorial Mc graw hill. 
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otro profesor, pero en vista a la negación, asume la responsabilidad de enseñar 
Autocracia y se le ocurre la idea de realizar la clase de forma distinta, para salir 
del formato clásico y evitar que se torne aburrido. Por lo que aplica una especie 
de experimento que en que sus alumnos lleven a la praxis, y por tanto 
comprendan cuál es el funcionamiento de los gobiernos totalitarios, esto a 
través de la formulación de ciertas ideas que va planteando al grupo y este 
acoge. 

En la primera clase, durante el dialogo surge un comentario donde se indica 
que lo ocurrido con Hitler no podría repetirse nuevamente. El profesor pregunta 
directamente “¿en Alemania ya no es posible una dictadura?” Un alumno 
contesta “estamos por encima de eso”. Luego el profesor concede unos 
minutos de descanso, reflexiona y al regreso de los alumnos, estos se dan 
cuenta que el profesor ha cambiado la posición de los puestos, se percibe 
mayor orden. “¿Es cierta la teoría que nos enseña que el hombre no es más 
que el producto de muchos factores ambientales condicionantes, sean de 
naturaleza biológica, psicológica o sociológica?6. Lo anterior es señalado por 
Frankl, un sobreviviente de su propia historia. Ante la respuesta dada en clase 
cabe la duda si efectivamente estamos preparados o hemos aprendido lo 
suficiente como para no reiterar los mismos errores y destruirnos como 
humanidad.  

Es en esta segunda parte de la clase cuando el profesor propone relajo, puesto 
que existe libertad para organizar la semana, plantea la idea que en todo 
sistema autócrata existe una figura central, un líder. Pide que se escoja  
alguien y los alumnos deciden que él sea el líder del grupo. Desde este  
momento  la vida  de estos jóvenes  comienza a cambiar, ya que  han decidido 
sin tanto cuestionamiento dejarse llevar por el profesor con la mayoría de los 
votos a su favor.  

Antes de proseguir es pertinente establecer una definición de grupos de las 
tantas existentes:  

 “Una colección de individuos reunidos al comienzo de la experiencia 
constituye un grupo, en la medida en que los miembros acepten una 
tarea en común, se vuelvan interdependientes al ejecutarla e 
interactúen unos sobre otros para promover su realización”7  

Desde el segundo día de clases ya se percibe un ambiente distinto, ya se ha 
designado un líder, el profesor Wenger, escogido por votación democrática a 
mano alzada. Quien comienza por imponer reglas, pararse para hablar, les 
cambia de puesto en función de habilidades y falencias para complementarse.  

El líder manifiesta sus ganas claramente de constituir su clase en un grupo, por 
ejemplo alienta a uno de los jóvenes a diseñar un distintivo propio, además de 
                                                             
6 Frankl Victor(1991) El hombre en busca del sentido. pp70.Barcelona, editorial Herder, duodécima 
edición. 

7 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales FLACSO: 
pp8. En Valdivieso 2001. 
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plantear la idea de adoptar un uniforme por el tiempo que durara el curso, idea 
que la gran mayoría acoge. Este constaría de jeans y camisa blanca, en tanto 
que el logo será una ola, símbolo escogido de igual forma a través de votación. 
Es decir de a poco comienza a crearse un ambiente de fraternidad entre los 
integrantes, de camaradería, el que se extiende fuera del aula. Por ejemplo en 
una escena se muestra como uno de los jóvenes, Tim es molestado por otros 
dos estudiantes, salen en su defensa dos compañeros justamente de su clase 
de autocracia. Además Marco y Sinam, ambos jóvenes pertenecientes al 
equipo de waterpolo se alían para que su equipo obtenga mejores resultados. 
Como se ha mencionado de a poco se empiezan a instaurar ciertos elementos 
que caracterizan a la clase como grupo.  

La  descripción  respecto a un grupo  se  define   “como  dos o  más  individuos 
que interactúan  e influyen el  uno con el  otro”8. 

En el inicio de la película se percibe una grupalidad que se podría entender 
como de tipo psicológico. En un grupo psicológico “lo primordial es que las 
personas se sientan parte de su grupo. Sólo después de esto es posible hablar 
de la conformación de un grupo psicológico”9. Pero con el transcurso de la 
película fue tendiendo a un grupo psicosocial ya que se constituyeron como 
una unidad significativa para ellos y además tenían reconocimiento del resto de 
la sociedad10, entendiendo en este caso sociedad al resto de comunidad del 
colegio, como a su vez de otros grupos como los Punk con los que se percibe 
conflicto. Esto producto de su misma idea  o aspiración de ser reconocidos 
como unidad.  

En un grupo es posible identificar una estructura compuesta por posición, 
status, rol y normas. “La estructura grupal se va generando en función de los 
objetivos del grupo, de las capacidades y motivaciones de sus miembros, y del 
medio ambiente físico y social que rodea al grupo” 11. Esto aplicado a la 
película quedaría de la siguiente forma. 

La estructura puede ser de carácter formal o informal, si esta no se ha hecho 
explicita a los miembros del grupo12 pero de igual forma opera en las 
interacciones intra o intergrupales13 .  

                                                             
8 Myers, David (2003) Psicología social VI. Edición. pp228.Colombia, editorial Mc Graw Hill.  
9 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales FLACSO: 
pp.9. 

10 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales FLACSO. 

11 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales FLACSO: 
pp.14. 

12 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales FLACSO. 
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Aplicando la estructura a la película se puede decir que esta es de carácter 
informal, ya que nunca fue explicitada, sin embargo claramente se muestran 
indicios que efectivamente existen como tal.  

 Con respecto a la posición al ser “la parte diferenciada que ocupa cada 
individuo” 14, se cumple que cada uno de los alumnos tiene una posición 
definida.  

El Status es “la evaluación o valoración que hacen los miembros del grupo 
respecto de su posición y  la de los demás”15. Existía valoración en los 
integrantes de la ola, en relación a su pertenencia al grupo, en un momento se 
restringe la entrada a ciertos lugares si no se está con el uniforme por ejemplo. 
En el caso del líder adopta una posición de superioridad por ejemplo ante su 
esposa cuando esta le hace ver que la situación se está saliendo del curso 
normal. 

En tanto el Rol “conjunto de conductas que se vinculan con una determinada 
posición en el grupo”16, se puede graficar a través de la conducta del miembro 
que se toma el papel de guardia o encargado de seguridad por su físico 
privilegiado. También a Tim el joven más influido por la creación del grupo la 
ola, quien asume el papel de defensor implacable a la hora de hacer respetar o 
defender algún miembro del grupo. Y el chico que finalmente ante la inminente 
disolución del grupo la ola decide drásticamente quitarse la vida.  

Normas “corresponden a las reglas que especifican las conductas aceptables y 
no aceptables en el grupo”17. Ejemplo de lo anterior es la regla que impone el 
líder en la clase, donde se indica que para hablar, se debía pedir la palabra y 
ponerse de pie o también el mero hecho de hacerse llamar Señor Wenger, 
cuando al ser entrenador del equipo de waterpolo todos le llaman 
informalmente por su nombre Rainer. 

Basándose en la Película se perciben 2 marcados  enfoques, o formas de 
entender la realidad. En donde es posible observar lo que  en  Psicología  
                                                                                                                                                                                   
13 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales FLACSO. 

14 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales 
FLACSO.pp15. 

15 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales 
FLACSO.pp15. 

16 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales 
FLACSO.pp16. 

17 Cavieres y Valdivieso (2004) Trabajo con grupos; intervención con familias de extrema pobreza. 
Facultad de ciencias sociales universidad de chile, Facultad latinoamericana de ciencias sociales 
FLACSO.pp17. 



Ensayo  III: PELÍCULA LA OLA.  ¿Creías que no se podía  repetir? 

social se define como: “el  estudio científico sobre la  manera  en que las 
personas piensan, se  influyen y  se  relacionan con los demás”18. En este  
caso  los enfoques son desde  el  punto  de  vista  del  profesor  Rainer Wenger  
y  los  Alumnos,  pertenecientes  a la  clase de Autocracia. 

 

Desde el Profesor  Rainer Wenger  

Con respecto a la película “La Ola”, el  protagonismo de este líder, no  fue  
percibido  como  negativo  en el comienzo, ya que  el  trabajo  por parte del  
profesor en cuanto a  conquistar  a los adolescentes  para inducirlos de a poco 
a  esta “Ola” fue más bien de carácter seductor. El profesor se  impuso en los 
adolescentes con la disciplina, le inculcó un sistema rígido, autocrático 
protagonizado  por  reglas  en cuanto a la  elección  de símbolos que  tendrán 
mucho  significado como  por ejemplo el  uniforme,  un nombre que  represente  
al  grupo, un saludo, un distintivo o signo,  y  la disciplina. 

El profesor  utiliza  mucha  astucia  en cuanto  a la disciplina que  solicita,  ya 
que  desde el inicio dice a los estudiantes que un buen líder debe tener  el  
control absoluto y desde que los alumnos le dan el poder  para  ser  líder  
comienza  a  imponer  reglas a las que ya se ha hecho referencia.  

“El efecto del comportamiento de una sociedad respecto a sus  actitudes 
raciales  le sugiere la posibilidad y el  peligro, de utilizar la misma idea para 
manejar  la socialización política a  través de masas”19. 

El  trabajo realizado por parte del  profesor, que en un comienzo quería  
realizar  la  clase  sobre  Anarquía   sin duda  se le escapó de las manos, 
puesto que  no se percata sobre  las   transformaciones  que  ha generado en 
las actitudes, comportamientos, influencias  con el  grupo. 

 

Desde los alumnos 

La visión percibida desde los alumnos a diferencia del profesor es en el inicio 
como algo divertido. Pareciera que una cantidad importante de alumnos se 
inscribe al curso sin mayores expectativas, sin embargo después de la primera 
clase todos perciben “algo distinto”, se ven motivados, con ganas de ser 
participe activamente del curso. El profesor logra este giro en la percepción de 
sus alumnos por sus ganas de tener una experiencia entretenida también, 
provechosa y no constituirse en una clase más. Es decir los alumnos perciben 
las ganas del profesor por conformarse como una unidad con fuerza y poder. 
Ante lo cual acogen el mensaje y se dejan llevar por lo que se les muestra, de 
hecho realizan actividades por su cuenta a fin de potenciar la unidad en el 
grupo por ejemplo, en el grupo de teatro se intenta realizar los respectivos 
                                                             
18 Myers, David (2003) Psicología social VI. Edición. pp3.Colombia, editorial Mc Graw Hill. 

19 Myers, David (2003) Psicología social VI. Edición. pp148.Colombia, editorial Mc Graw Hill. 
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ensayos de la obra sin la actriz principal, es más se cambia la conformación del 
elenco en pro de la unidad grupal y realizar la tarea que en este caso es la 
concreción de la obra; o también el estampar su logo por toda la cuidad como 
forma de darse a conocer y a su vez consagrarse como grupo. Se toman en 
serio lo dicho por su líder “fuerza a través de la acción”. No obstante sin darse 
cuenta caen en el extremo de querer mantener esta unidad a toda costa, 
incluso permitiendo que uno de sus miembros porte un arma.   

 

Síntesis  

La película  es  un medio   para  comprender  que constantemente   estamos  
insertos  en    una  sociedad    en la que convergen una  serie de  conceptos  
que   la psicología  social    retrata de manera    consciente  o  inconsciente. 

Con respecto   al  concepto de grupo, la influencia que  ejerce es  
imprescindible  tanto  para  las personas que  participan de  él  como las  
consecuencias   que  arrastra  a las  personas  externas al  grupo, ya que  en 
muchas  ocasiones  formamos parte de    un grupo  o  pertenecemos a  un 
conjunto que  comparte similares características  sin  saberlo. 

En vista  a la pertenencia  de un  grupo existe una serie de elementos que  
juegan un papel   preponderante  en  el  cumplimiento de los  objetivos   como 
por   ejemplo la conformidad del  grupo,  integrado  por la unanimidad, 
cohesión, posición social, estatus, cultura, personalidad, la actitud, el 
comportamiento,   etc. Todos estos elementos permitirán tener  conciencia en 
el  individuo  directamente  con  su  elección  con respecto a saber qué 
objetivos está persiguiendo el grupo, mediante de qué  manera, quienes 
conforman el grupo, y  si  me siento parte del grupo. 

Se  espera  que  cada individuo  se sienta  representado  por un grupo 
específico en vista  a una decisión por  medio de una reflexión  interna evitando  
guiarse    por la  masa para  ser  arrastrado a  un abismo ya que   las 
decisiones  que  se  tomen a modo  particular, serán consecuencias negativas 
o  positivas para  el  futuro. 

En base  a  esto,  se   pudo  mostrar  en la película  que pese a  la  decisión 
con respecto al  manejo del  poder  de liderar un grupo, la decisión   fue  muy  
rápida,  por lo tanto eso deja entrever que no  hubo  un buen trabajo de 
reflexión individualizado  ya que  se  dejaron  guiar  por el   momento,                  
–alomejor- por la  misma  masa de compañeros que  votaron  por el profesor e  
incluso el proceso   fue  muy  rápido. Esta  evidencias  permiten  argumentar  
que  los resultados  sobre el experimento  claramente  no fueron los  mejores 
ya que  se  perdió el control del grupo  con consecuencia fatal. 

Por muy  indiferente que le sea la elección de algún representante o líder, no 
hay que  perder de vista lo que está sucediendo, porque las  consecuencias se   
verán reflejadas  para  todos, ya sea para los que conforman el grupo  “la Ola”, 
como  las personas  externas, en este  caso: la familia, los amigos, etc. 

La Ola, es sin duda  una   gran película que  permite comprender  sobre el  
proceso del  poder y  cómo este   va  influyendo  en cada  uno de los 
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individuos, arrastrándolos hasta  el extremo de perder su  identidad, ya que  los  
miembros de este  grupo en particular, en una semana cambiaron su  forma de 
vida, por  una  obsesiva  ideología. 

A modo de reflexión final se puede señalar que los extremos van de mano con 
la complejidad, en este caso un curso que se transforma en grupo queriendo a 
través de la unidad convertirse en algo mejor, resulto en exactamente lo 
opuesto. Lo que se buscaba era un autogobierno con reglas propias, sin caer 
en los ya sabidos errores padecidos por el pueblo alemán y el mundo entero, 
pero de tanto querer hacer bien las cosas, de tanto entusiasmo prácticamente 
se tropieza con la misma piedra.  

En un momento se pierde el horizonte, se olvida el motivo principal, la unión en 
pro del bien común. Lo que convocaba el curso realmente, aprender en 
conjunto de forma entretenida. Cediendo al casi fanatismo por la unidad y 
finalizando con hechos lamentables, el homicidio de un estudiante, el suicidio 
del autor, otro estudiante, y la reclusión del profesor. 

En fin como sociedad se está en constante cambio por tanto esto conlleva 
aprendizaje, que puede ser entendido de mejor forma si no se pasa por alto 
que estamos interrelacionados, que mi mundo afecta y ó nutre a la persona de 
al lado. Sin olvidar que en conjunto podemos realizar grandes proyectos, 
crecer, pero también recordar que como herrar es humano, también podemos 
cometer grandes errores que no están adscritos a una sola esfera de la 
existencia, sino a la totalidad de la experiencia humana.  
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