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“La identidad como concepto dentro de la ola” 

Para desarrollar el estudio en relaciona con la identificación social, las formas 

de grupos, tipo de liderazgo, y muchas otras materias que se están 

manejándose en virtud  a la asignatura de la  psicología social, es que se ha 

seleccionado la película La Ola (Die Welle). En ella se refleja el inicio de un 

proyecto con fines académicos, en  el cual el profesor Rainer Wenger trata de 

demostrar a sus alumnos, como son las formas del autoritarismo, y si es 

posible  que puedan ser empleada en la Alemania actual. 

Para conseguir el objetivo este profesor, elige una serie de formas poco 

comunes para enseñar, el poder que tiene el autoritarismo, dentro de un grupo 

de personas. Con la frase “¿Así que pensáis que hoy por hoy Alemania no 

podría convertirse en una dictadura?” es que  Genera el movimiento llamado “la 

ola”. Éste a su vez forma un cambio en el comportamiento y las costumbres de 

los alumnos, como por ejemplo: influyendo en su vestimenta, y desarrollando 

una nueva postura ante los conceptos de identidad social y el desarrollo de 

grupos (conceptos que se verán más adelante).  

Detrás de este cambio de postura ante el entorno, muchos estudiantes 

adquieren un fanatismo extremo el cual los lleva a desarrollar acciones 

violentas. El profesor encargado de ellos,  no se da cuenta de que los jóvenes 

se ven tan involucrados en un fanatismo, hasta que mediante un periódico 

descubre que la insignia de una ola está dibujada en un edificio. Además se 

suma el confesión de un estudiante, que le pega a su novia, motivado por la 

presión que ejercía el grupo. Por estas dos razones el profesor trata de 

terminar con el grupo “la ola”. Pero todo sale mal pues uno de los estudiantes 

saca un arma, y amenaza al líder del grupo (el profesor), para que desista de la 

idea de terminar con el grupo. Todo termina cuando el joven estudiante le 

dispara a uno de sus compañeros y se suicida después de eso. El profesor es 



llevado a la justicia, mientras que los jóvenes involucrados en el grupo “La ola” 

quedan con un fuerte sentido de angustia, pena y hasta podríamos reconocer 

la falta de identidad y pertenecía que hay después de lo sucedido.  

Lo curiosos en este sentido es como jóvenes que pueden razonas, se 

convierten en víctimas de un fanatismo tan grande dentro de un grupo. ¿Será 

tal vez la búsqueda de identidad la que los lleva a esta posición? O más bien, 

¿Se tratara sólo de una respuesta común dentro de un grupo de adolescentes? 

Pero, ¿no tiene acaso que ver el autoritarismo y su poder de influenza con todo 

esto? Para dar respuestas a estas interrogantes, aunque sea de forma teórica, 

es que relacionaremos el contenido del  film con esta materia visto en clase  

 

Es por esto que se hace coherente enfocarnos en los temas de creencias 

grupales y la identidad social, que es planteada por Daniel Bar-Tal. Asimismo 

conocer las formas en cómo se inician los grupos, planteando a nivel teórico los 

trazados que Pilar Gonzalez la cual habla sobre los cambios de actitudes 

dentro de los grupos.  

 

Mirando la perspectiva que tenían los estudiantes de la película “La ola” 

primero podemos reconocer que muchos de ellos estaban en conflictos, en 

relación a lo que era su identidad y vida personal; como por ejemplo la 

problemáticas con las drogas. En este sentido, y dentro de sus conflictos ya 

existía un ánimo de pertenencia. Es decir, en palabras sencillas necesitaban 

sentirse seguros, pertenecientes a un grupo con el cual pudieran identificarse. 

 

Si tomamos lo que según Bar-Tal (1996) Las creencias grupales, promueven 

una base cognitiva que es todo aquello aceptado por los miembros de un grupo 

y que los une en una entidad. Se puede deducir que dentro de un grupo debe 

existir una identidad en común que tiene que ser aceptada, siguiendo el caso 

de la película muchos aceptaron las  formas autoritaria dentro del salón, y 

vestirse de forma igual  es un elemento central a la hora de establecer una 

identidad en común.  

 



Si bien “La unificación se ve reflejada en el reconocimiento de la semejanza” 

(1996 p.257). Dentro del grupo también existieron elementos en contra de la 

semejanza, como gente que se salió de este mismo (grupo) por no sentirse 

perteneciente a él. En este sentido es importante destacar como la identidad 

puede ser un factor clave en relación a la cohesión del grupo, pues si fueron 

pocos los que se salieron de “La ola” y promovieron luego su rechazo a esta.  

Se podria imaginar  ¿que hubiera pasado, si hubiera existido una mayoría que 

se negara al grupo?. Tal vez “La ola” nunca hubiera existido. Más siguiendo la 

idea de relacionar la búsqueda de la identidad, con la pertenencia y el 

fanatismo a un grupo determinado, es que se ha tomado las palabras de  Bar- 

Tal.  Es por esto también que se entiende que las creencias grupales pueden 

tener cualquier contenido, ya que pueden referirse a diferentes aspectos como: 

doctrina, religión, ideología, política, etc. 

 

Todo esto puede crearnos un proceso denominado diferenciación: en donde el 

grupo busca diferenciarse de otros grupos. En este caso la película nos 

muestra que ellos no solo querían sentirse pertenecientes a algo, tener una 

identidad propia o grupal, sino que además buscaban en relación a la 

identidad, la diferenciación con otros grupos.  

 

Esta idea no suena tan descabellada si tomamos en cuenta, los elementos de 

la película, como por ejemplo cuando salen a las calles a pegar insignias de su 

grupo por todos lados o cuando se enfrentan a los grupos punk. Además existe 

la concentración de sentimientos de integración y unión dentro del propio 

grupo, que delimitan barreras con el exterior, tomando el mismo ejemplo del 

enfrentamiento a otro grupo.   

 

Si bien sabemos lo que significaba para ellos pertenecer a un grupo es 

necesario que se dé enfoque  en la formación de grupos y los cambios de 

actitudes de los jóvenes. Según La idea de Lewin (1951) rescatado del libro de 

pilar González,  se entiende que  el cambio de actitudes era más eficiente en 

un grupo interactivo que en los sujetos aislados,  ya que el grupo posee un 

campo que comprende influencias tanto afectivas como intelectuales. 

Entendiendo al grupo como un todo dinámico e interdependiente. 



Desarrollando ahora la pregunta en cuestión sobre el por qué existió un 

fanatismo dentro de los jóvenes y teniendo en cuenta que una de las razones 

puede ser la búsqueda de una identidad, o el desarrollo de una identidad social 

que les permita sentirse sujetos a algo positivo, como un sesgo grupal. El cual 

se define como un proceso psicológicos naturales donde las personas solo ven 

lo positivo de los grupos, y no siempre ven los aspectos negativos que estos 

pueden tener.  

 

En conclusión, el presente ensayo nos permite comprender que la realidad de 

los grupos es algo dinámico y complejo, debido a las interrelaciones que se 

producen,  este puede retroalimentarse continuamente a la búsqueda de 

objetivos que satisfagan la  identidad social como grupo, además de la 

diferenciación al momento de compararse con otros grupos, todo esto se 

demostró  en todo momento, cuando analizamos el grupo en él se convirtió en 

el profesor Reiner Wagner con sus estudiantes, donde lo único importante era 

el respeto inquebrantable por sus creencias grupales, atacando todo aquello 

externo a ellos, todo esto debido a la fuerza en su sentido de pertenencia al 

grupo, que inconscientemente les hacia hacer cualquier cosa sin medir las 

consecuencias de sus acciones, camuflando acciones como el vandalismo y  la 

violencia apoyándose en conceptos como compañerismo y justicia. Hechos que 

lentamente hacían perder su individualidad. 
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