
                    Grupos o líder : quien forma a quien 

Dentro del análisis que se puede realizar de la película “la ola” podemos entender como 
la creación de una “representación colectiva” desde la mirada de Durkheim podría ser 
fundamental en la representación del mundo individual ya que estas se forman a partir 
de la mirada colectiva que se posea. 
Según el individualismo los grupos no serian mas que fantasías realizadas por los 
individuos y sus comportamientos pero, entonces desde la película esto seria una mirada 
errónea ya que vemos como en un principio el profesor debe explicar y dictaminar las 
distintas acciones que debían realizar los alumnos como forma de aprendizaje de los 
distintos temas que impartía en su clase de Autocracia, pero podemos ver como los 
sujetos ya no actuaban ni creían individualmente sino, que en “la Ola” ven un grupo tan 
unido que de a poco ya no son un montón de conciencias individuales ni acciones sino 
que es el colectivo, vemos como el grupo coeciona las acciones individuales con un 
uniforme ya que quita toda forma individual de expresión, coercionandolos de tal 
manera que no son capaces de ver como las acciones grupales; discriminan, vandalizan 
sus actos de tal manera que ya de ser solo un grupo de aprendizaje para la clase sino que 
se llegan a convertir en un movimiento del tipo fascista donde las creencia grupales son 
tan poderosas que eliminan cualquier acción o creencia individual y que si se va en 
contra de estas se esta equivocado y se es discriminado. 
En otro sentido podemos ver que este si es un grupo ya que consta con varias 
características de lo que es un grupo como cuando los personajes abandonan el lenguaje 
individual y hablan de un nosotros o de la ola abandonando cualquier tipo de 
individualidad de los sujetos, viéndolo en un caso mas extremo cuando uno de los 
jóvenes se ve tan inmerso en el grupo que abandona su realidad individual y solo se ve 
como un ente que conforma parte del grupo.
Pero como identificamos a este como un grupo:
-Los grupos representan para sus miembros una fuente de satisfacción personal: como 
indica esta premisa podemos ver en el caso de la ola como muchos personajes al ser 
parte de este grupo ven satisfechas muchas necesidades, compañerismo y camarería; 
conseguir pareja, tener una firme creencia en un vació existencial propio, el sentirse 
parte de un grupo y ser respetado por eso. 
 -Los grupos poseen creencias compartidas: Podemos ver como en el caso de la ola la 
creencia compartida de ser un colectivo, que comparte la creencia de ser un grupo 
capacitado de ciertas cualidades que otros grupos no tienen, que pueden modificar el 
orden establecido, que poseen un conocimiento superior al de los demás o solo por el 
hecho de ser parte de la Ola son mejores que los demás
-Los grupos dan identidad a las personas que los componen: Como se puede analizar en 
el caso de la Ola les da la identidad de jerarquía sobre los demás, como un tipo de 
movimiento fascista en el cual solo por pertenecer a la Ola ya eran mejores y superiores 
que los demás.
-El grupo es una unidad que posee un conjunto de normas: En este caso podemos ver 
fácilmente que tenían normas de comportamiento y en una forma de orden material 
tenían un uniforme que eran los jeans azules y la camina blanca que era su uniforme con 
el cual se identificaban y podían saber quien era de la Ola y quien no.
-Las personas conforman o generan los grupos a los que pertenecen: aquí podemos 
analizar mas profundamente y entrar en un conflicto, ya que es el líder el que conforma 
el grupo y le da vida al grupo, pero sin embargo si los sujetos que estaban inmersos en 
el grupo no le hubieran dado la identidad que llego a tener el grupo, solo hubiera sido 
un grupo estudio de clase que los hacia traer un uniforme de camisa blanca, si lo vemos 



de esta manera podríamos decir que hay una dualidad entre quienes conforman el grupo 
y quien lo lidera haciendo ver mas en este grupo en especial que quienes lideran y 
conforman el grupo.
En un sentido mas estructural podemos ver como dentro de este grupo existían distintos 
elementos que son parte de la estructura del grupo 
-Posición: como la posición que cada uno tenia la de líder o la de publicidad, la de 
protección o financiamiento.
-Status: En este caso había una mayor valoración por el líder ya que era quien los hacia 
tener esta estructura grupal y quien los había unido, como también por sus demases 
lideres que los unían y en caso de decisiones o eran los encargados de velar por la 
estabilidad grupal.
-Rol: habían algunos que eran los que protegían de otros grupos a los integrantes de la 
ola, habían otros que eran los que reclutaban gente para la ola y los demás que hacían 
una presencia y le daban el poder grupal a la ola.
-Normas: Las reglas que tienen este tipo de grupos fascistas el cual no hablar mal del 
movimiento al que pertenecen en el caso de la ola cuando una de las protagonistas se 
habla mal de la ola se ve como sus compañeros la aíslan y la privan de participar en 
actividades que no eran principalmente de la ola, como también el ocupar el uniforme 
oficial de la ola que los identificaba en cualquier lugar. 

En otro tema podemos identificar un líder claro, que ejercía su autoridad de manera 
coercitiva y que vemos por una causa de legitimidad motivos de pertenencia grupal.
A simple vista esto no tiene mucho sentido pero debemos hablar un poco más de por 
que se le dan este tipo de características al líder de la Ola.
Por que ejercía el poder de manera coercitiva, por que tenia la capacidad de ejercer 
castigos, debemos comprender que era un profesor que impartía una clase y que muchos 
de sus actos estaban respaldados por ser una figura de autoridad docente y que como tal 
podía eliminar o expulsar alumnos de la clase si lo estimaba conveniente. Dentro de esto 
debemos preguntarnos este profesor ¿tenia poder? La respuesta clara es que si constaba 
con el poder y ni siquiera un poder de potencialidad como pensarían algunos sino como 
un poder explicito por que además de tener un status mayor dentro del lugar donde se 
impartían las clases, sino también poseía la posición de experto en este caso dándole la 
superioridad sobre sus alumnos. 
La legitimidad de este líder era clara y no hay mucho que entender ya que tenia su 
legitimidad en el hecho de ser profesor, en este sentido podemos identificar que el 
hecho de ser profesor le da la legitimidad necesaria para algunos de sus actos pero sin 
embargo jamás estuvo dentro de su mente el hecho de que impartir una clase y el ser 
profesor no le daba derecho a crear este tipo de grupo, porque no entiendo que son 
personas en formación que interpretan las cosas de otra manera, que para sus alumnos 
no era solo un grupo de clase sino, que ya era un grupo de vida, un colectivo que les dio 
poder sobre los demás poder que ellos se tomaron. 
Pero abocándonos un poco mas al líder debemos entender que dentro un grupo pueden 
haber muchas formas de legitimidad para un mismo líder, ya que estamos hablando de 
que son relaciones humanas, y que por lo tanto puede haber muchas miradas distintas 
del mismo sujeto; por ejemplo en este caso
-Motivos afectivos, ya que algunos compartían otras actividades con el profesor y tenían 
cierto respeto y cierto cariño por el profesor haciendo mas fácil su forma de liderar a 
este grupo



-Pertenencia grupal, era el profesor y para pertenecer a este grupo debían respetar y 
aceptar las dediciones de este líder, sin cuestionarlas y asumiendo que si las decía el, 
eran efectivamente ciertas.
En el sentido de liderazgo y su legitimidad debemos entender que cada sujeto que 
conforma el grupo puede darle la propia legitimidad pero, también si hablamos de una 
legitimidad colectiva en su totalidad veremos que tenía más características de 
Pertenencia grupal que cualquier otra.
Desde una mirada más seudo interaccionista podemos ver que hay una influencia social 
de por medio y que es la capacidad de controlar la conducta de otros, es decir la 
capacidad para que un grupo, un colectivo pueda actuar de tal manera que el objetivo 
grupal pueda ser alcanzado de mejor manera, en el sentido de la película podemos ver 
como los sujetos cambian sus conductas y modos de actuar para el beneficio de la clase, 
para que pudieran entender los conceptos que el profesor trataba de explicar, pero sin 
embargo esto se le va de las manos cuando el grupo asimila las conductas en clase como 
conductas rutinarias.
En este sentido el profesor ejercía una gran influencia social ya que el tenia la capacidad 
innata de poder hacer cambiar las conductas de sus alumnos y al que no quería cambiar 
su conducta tenia la libertad de poder salir del curso pero, sin embargo el profesor no 
tomo en cuenta que la Ola se estaba transformando en un tipo de grupo “elite” desde su 
punto de vista, que al momento de rechazar su petición de cambio de conducta, también 
rechazaba la pertenencia al grupo y por lo tanto era aislada del colectivo.
Dentro de lo que es el liderazgo  ejemplarizamos como hay tipos de líderes pero 
también sus características o formas de conseguir el apoyo, en este caso vemos que en 
la película hay una capacidad coercitiva, pero también de experto es aquí donde 
debemos ver como este tipo de lideres son los que no le dan una libertad al grupo ya que 
al poseer dos cualidades jerárquicas los sujetos se ven disminuidos en el grupo viéndose 
aquí lo que se hablaba al principio de este ensayo sobre la coerción de los sujetos, ya 
que el poder solo se concentra en el líder teniendo la jerarquía del experto, pero también 
la capacidad coercitiva es decir la rotativa del liderazgo lo que puede dar como 
consecuencias la frustración de los miembros de un grupo: ya que el poder solo lo 
alberga el líder, en este caso podemos ver que no se da esto ya que el profesor trata de 
no albergar todo el poder en si mismo, dándole capacidad de decisión y tareas a todos 
los integrantes del grupo para así no se da la frustración de los miembros aunque dentro 
del grupo si podemos ver una dependencia del líder para realizar algunas tareas y es 
aquí donde esta el principal tema de este grupo por que se volvió tan delirante, el hecho 
de perder la autonomía, además de las normas como el uniforme también vemos que 
todos los integrantes del grupo se vuelven parte de la Ola como la analogía que se hace 
de que una Ola realmente grande se hace cuando se juntan dentro de ella misma muchas 
corrientes mas pequeñas, ó sea el grupo no puede existir si no hay sujetos que lo 
conformen pero sin embargo cuando se unen al grupo pierden su identidad personal solo 
volviéndose un ente mas dentro de un gran grupo. 
En conclusión debemos entender que los grupos son coercitivos de ciertas maneras ya 
que muchas veces eliminan la capacidad individual de los sujetos pero sin embargo, 
esto se puede aminorar cuando el líder que posea el grupo tome las desiciones 
necesarias para que todos los integrantes del grupo no olviden que son seres autónomos 
y que no dependen solo de un sujeto para realizar actividades, esto no quiere decir que 
nos volvamos seres individuales dentro de un grupo, pero si que jamás deben alienarse 
dentro de un grupo la identidad personal por que solo lograríamos un fanatismo por el 
grupo llegando hasta la consecuencia en el caso de la película que formemos parte de un 
grupo con características fascistas  



El hombre, el ser humano jamás debe olvidar que tiene conocimiento y que debe 
servirse de este para lograr las tareas, en este sentido podemos tomar la frase de Kant 
sapere aude, sírvete de tu propio conocimiento, abandona el liderazgo coercitivo para 
lograr un real individuo autónomo. 


