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Película Alemana, trata de un profesor de deportes, el cual durante la 
semana de proyectos del Instituto donde trabaja le toca impartir la clase de 
autocracia, la cual se puede definir como gobiernos totalitarios o absolutos, en 
el cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley de un estado,  con 
esto al profesor se le ocurre realizar un experimento, el cual consiste en que los 
alumnos formen un movimiento social,  el cual funcione con las reglas de la 
autocracia, así mismo comienza a explicarles qué es un grupo, que lo define 
como tal y también les menciona del liderazgo dentro del grupo. 

A continuación ondeare sobre estos conceptos antes mencionados, los 
cuales fueron temas vistos en clases y también me apoyaré en autores que 
hablan de estos. Partiré afirmando que un grupo es un conjunto de personas y 
que “Para Turner el grupo existe cuando dos o más personas se perciben a sí  
mismas  como  miembros  de  una  misma  categoría  social,  entendiendo  por  
categoría social  a cualquier conjunto de personas que son percibidas como 
poseyendo un conjunto de características compartidas que los hace similares 
para  algunos  efectos” (Valdivieso,  P.  y  Cavieres,  H.,  2004),  también  es 
importante  mencionar  que estos  se  forman por  Identidad de los  individuos, 
donde se definen como grupo, por una  estructura social, donde los individuos 
tienden a estabilizarse y organizarse, y finalmente por Interdependencia, donde 
se establecen aspectos emocionales de relaciones. 

Es importante que el grupo se mantenga unido, y así genere cohesión. 
Esto es los que se genero con los integrantes de la clase de autocracia, ya que 
se organizaron en una primera instancia con su vestimenta, para que así se 
pudieran diferenciar del resto de los estudiantes del instituto, los cual provoco 
diferencias de opinión dentro del grupo, ya que una de las jóvenes decía que 
se eliminaría la identidad individual de cada uno, por este motivo ella y otra 
joven se convirtieron en opositoras del grupo. Lo que decía la joven tenía algo 
de cierto, sin embargo  “Los sujetos no solo adoptan una identidad personal 
como  personas  individuales  y  únicas,  sino  que  también  se  forman  una  
identidad social la cual refleja su pertenencia a varios grupos a los que dichos 
sujetos creen pertenecer” (Bar – Tal, D., 1996), con esta vestimenta el grupo se 
podría diferenciar resto.



Luego de definir la vestimenta, el profesor le dijo que el grupo tenía que 
elegir un líder, el cual es “aquel miembro del grupo que ejerce más influencia 
sobre los restantes miembros” (Valdivieso, P.  y Cavieres, H., 2004), a lo que 
todos acordaron que debía ser el profesor, el acepto, pero les dijo que quería 
que todos lo llamaran señor,  como una forma de marcar la diferencia en el 
grupo, podemos decir que el profesor marco su posición de liderazgo, la cual 
se  define  como  “al  uso  del  poder  (como  capacidad  de  hacer  y/o  como 
influencia) por parte de los miembros del grupo en situaciones determinadas” 
(Valdivieso, P.  y Cavieres, H., 2004),  y también les ordeno que tenían que 
pedir la palabra y levantarse cuando hablaran.  

Les propuso que decidieran el nombre del grupo y que para esto, todos 
dieran el nombre que les gustaría que tuviera el grupo, así mismo algunos de 
los integrantes del grupo dieron nombres, los cuales el profesor los anoto en la 
pizarra e hizo que todos votaran por el que más les gustara y así se eligió el 
nombre de La Ola. El profesor se dio cuenta de que uno de sus estudiantes y 
miembro del grupo estaba haciendo un dibujo en su cuaderno, el cual le llamo 
mucho la atención y le dijo si podía hacer el logo del grupo, a lo que el joven le 
contesto que sí. Este grupo ya estaba tomando fuerza, es decir comenzaba a 
tener  una  estructura  grupal,  la  cual  se  puede  definir  como  una  pauta  de 
relaciones entre los miembros que regulan el accionar del grupo, es decir “La 
estructura corresponde a la pauta de relaciones entre las distintas posiciones 
grupales. La estructura se constituye en el proceso de formación y desarrollo  
de los grupos, pues en la medida que el grupo se va complejizando aparecen 
las  diferencias  individuales,  lo  que  implica  que  diversos  individuos  asuman 
diversas funciones o posiciones”.  (Valdivieso, P.  y Cavieres, H., 2004). Los 
elementos con los que podemos analizar esta estructura son:

• Posición  : Hace referencia al lugar o parte diferenciada que ocupa cada 
individuo en el grupo. La posición determinara el status y el rol de los 
miembros del grupo. 

• Status  : Corresponde a la evaluación valoración que hacen los miembros 
del grupo respecto a su posición y la de los demás. 

• Rol / Papel / Función  : El rol corresponde al conjunto de conductas que 
se vinculan con una determinada posición en el grupo, cada posición en 
la estructura del grupo, tiene un rol asociado que consiste en la conducta 
que se espera de quien ocupa esa posición.

• Normas  :  Corresponden  a  las  reglas  que  especifican  las  conductas 
aceptables y no aceptables en el grupo, las que pueden ser para todos 
los  miembros  del  grupo  o  solo  para  algunos  de  ellos  si  existen 
consideraciones según el status. (Valdivieso, P.  y Cavieres, H., 2004)

Si bien el grupo tenía algunos roles definidos, no eran tan marcados, 
acepto la del líder, la cual le pertenecía al profesor, los otros roles, papeles o 
funciones se iban rotando al interior del grupo. También definieron creencias 



grupales, las cuales se pueden definir como “convicciones que los miembros 
de un grupo son conscientes de compartir y a las que consideran definitorias  
de su pertenencia grupal”  (Bar  –  Tal,  D.,  1996).  Gracias a estas creencias 
grupales los miembros de La Ola se unieron mas,  ya que se defendían de 
todos  los  que  estaban  en  contra  del  grupo  o  de  cualquier  persona  que 
agrediera a uno de ellos.

Los grupos se pueden clasificar  en tres,  los cuales son psicológicos, 
sociales  y  psicosociales.  Este  grupo  es  psicológico,  ya  que  gracias  a  las 
características  que  presenta  lo  podemos  definir  “como  aquel  que  es 
significativo, desde el punto de vista de la psicología, para los miembro que la  
forman, al que se remiten subjetivamente para la comparación social y para la 
adquisición de normas y valores, al que aceptan pertenecer personalmente y  
que influye en sus actitudes y comportamientos” (Valdivieso, P.  y Cavieres, H., 
2004).

 El caos se desato cuando las jóvenes opositoras del grupo, comenzaron 
a repartir  afiches en el  instituto contra La Ola el  día en que estaban en un 
partido  de  Waterpolo  y  esto  no  les  gusto  para  nada  a  ninguno  de  sus 
integrantes, ya que los dejaba mal dentro del Instituto, todos los asistentes se 
pusieron a pelear, incluidos los jugadores, es aquí donde el profesor se dio 
cuenta de que esto había llegado muy lejos y que debía pararlo antes de que 
fuera demasiado tarde, así que se decidió a reunir a todos los miembros de La 
Ola, donde les hizo ver lo lejos que habían llegado, que se habían convertido 
en unos fascistas que no respetaban las ideas y las posturas de las personas 
que  no  estaban  de  acuerdo  con  lo  que  ellos  hacían  y  que  no  estaban 
razonando  sus  conductas,  los  jóvenes  entendieron  lo  que  le  hizo  ver  el 
profesor. Cuando todos se estaban yendo del auditorio uno de los integrantes 
saco un arma y amenaza al  profesor,  le dice que no puede terminar con el 
grupo, ya que la Ola se había convertido para él, en su razón de vivir y único 
apoyo, ya que todo el cariño que no estaba recibiendo en su casa se lo daban 
sus compañeros, gracias al protagonismo que logro tener dentro del grupo. El 
joven desesperado, le disparo al compañero que siempre se había burlado de 
él, dejando a todos impactados, el joven apunta al profesor con el arma y este 
le pide que se tranquilice, que si le dispara quien será el líder de La Ola, el 
joven rompe en llanto y en su angustia se da un tiro en la boca, quedando 
muerto en el suelo ante los ojos de todos sus compañeros los cuales estaban 
choqueados.  Ocurrido  esto  se  llevan  detenido  al  profesor  por  haber  sido 
creador de este grupo que se desbandó.   
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