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Exclusión, Problemática sin solución  

La sociedad  actual en la que nos encontramos inmersos tiene bastantes 

aspectos negativos y positivos, como en todo orden de cosas. Uno de estos  

aspectos del ámbito positivo más destacable es la libertad de expresión de la 

cual gozamos hoy en día, dado que aunque  sigamos siendo reprimidos por 

distintas instituciones, empresas, productos, etc., a lo menos poseemos la 

facultad de expresar libremente desde que perspectiva son nuestras 

ideologías, de que somos partidarios y hacia que sector preferimos inclinarnos. 

Antiguamente en nuestro país se vivió una Dictadura las personas no 

gozaban de este libre albedrio en su necesidad de expresar ciertas 

preferencias, es decir, por obligación debían sentirse identificados con el 

sistema imperante, ya que si no se manifestaban de esa forma, no eran  

considerados como un bien para la sociedad, se interpretaban como entes 

perjudiciales para esta, por lo cual eran excluidos de una forma cruenta e 

injustificada, apelando a “la violación de los derechos humanos básicos y casos 

de represión política extrema” (Morales, José Francisco, El estudio de la 

exclusión social en la psicología social . ), temáticas determinantes al 

momento de analizar como se aplico la ideología autoritaria en nuestro país, 

donde encontramos la denominada “exclusión moral”, expuesta por José 

Morales que la sitúa en momentos tales que las minorías o los dominados 

quedan fuera del alcance de la justicia y de las preocupaciones de la población 

mayoritaria. 

Un ejemplo, guardando obviamente la compostura, lo evidenciamos en 

la película “La Ola”, la cual nos relata la historia de un profesor, el señor 

Wenger, quien se ve en la obligación de seleccionar el ramo donde se 

impartirían clases sobre regímenes autoritarios, ideología sobre la cual se 

encuentra en total contradicción, ya que su perspectiva o creencia se inclina 



hacia el anarquismo. Es por esto, que en un esfuerzo tremendo, para que su 

clase fuera mas comprensiva y explícita, crea un régimen “ficticio” de extrema 

disciplina sobre sus alumnos, tratando de crear un ambiente de exagerada 

similitud al de un sistema autoritario, donde quiere demostrar que es posible 

que en cualquier sociedad se de un sistema dictatorial, basándose en este para 

crear una nueva agrupación, bautizándola como “La Ola”. Es así como 

comienzan a desarrollarse una serie de acciones demasiado categóricas que 

van “cegando” al profesor Wenger y a la vez motivándolo para la continuación 

de su enseñanza, como el hecho de tener que referirse a el mismo como Señor 

por parte de su alumnado, el de llevar a cabo una marcha, el uso de uniformes 

iguales para quien perteneciera a esta agrupación, la creación un símbolo que 

los identificara (el que fue usado como afiche para pegarse en las calles, 

tapando otras simbologías políticas o que expresaran algún estereotipo), 

utilizando un saludo característico y finalmente, el hecho que para nosotros 

diferencio o delimito esto como un proyecto de clase para pasar a formar parte 

de un régimen dictatorial exagerado y ridículo, escapándosele de las manos al 

profesor Wenger, fue la lucha contra quienes no pertenecían a la agrupación, 

llegando a agredir y marginar a otras personas que se encontraran en una 

creencia o posición contraria a la de ellos. Estas situaciones tan repudiables, 

como lo es rechazar y atentar a otros por solo ser diferentes, podemos 

revelarlas, no defenderlas, sino exponerlas basándonos en síntomas como la 

impregnación moral, hecho que vemos representado en los  integrantes de “La 

Ola”, dado que adoptan estándares éticos del grupo, sus creencias, y olvidan 

las propias. También vemos eufemismos, ya que enmascaran y justifican 

acciones perjudiciales dotándolas de respetabilidad y usan expresiones que 

deforman la crueldad y el daño causado.  

Como un remedio a estos “síntomas” que vemos plasmados en “La Ola”, 

que se presentan por el afán de su profesor de seguir una tendencia autócrata, 

podría intervenirse mediante el uso del Pluralismo, planteamiento no muy 

utilizado por el grado de dificultad que conlleva mostrar desacuerdo con lo 

propuesto por la mayoría, ya que generalmente esto es recibido como negativo, 

desleal, etc. Pero si es llevado de una manera correcta, practicando la 

interacción con personas con puntos de vista y creencias desiguales a las de la 



mayoría y estuviera arraigado por la sociedad se evitarían problemas de 

exclusión tan graves y con consecuencias tan extremas como las sucedidas en 

nuestro país. 

Para el final, decidimos exponer la situación más crítica de 

representación social que se divisa en la película. Esta ocurre cuando 

Stoltefuss decide quitarse la vida por los conflictos formulados, interna y 

externamente en la agrupación, dado el extremismo demostrado por sus 

integrantes, los cuales llegaron a desembocar en la violencia excesiva y hasta 

en la muerte de uno de ellos, por quien ya nombramos, Stoltefuss. Es en este 

personaje donde vemos reflejado una situación de completa pérdida de la 

noción de su propia identidad, lo que hace entregar toda identidad individual a 

un ente social. Podemos estar de acuerdo con una representación e 

identificación dividida entre lo individual y lo social, ya que “En esas relaciones, 

resulta necesario, como es fácil de admitir, tanto una identificación con quienes 

nos rodean como una diferenciación estricta respecto de ellos y de ellas” 

(Iñiguez, Lupicinio, Identidad: de lo personal a lo social. Un recorrido  

conceptual . ). Lo que queremos demostrar aquí es la necesidad de un balance 

en lo que respecta a identificación, dado que llevarlo a un extremo, ya sea  el 

sector individual o el social (grupal) nos llevaría a consecuencias tan fatalistas 

como las sucedidas en esta película.     

 

 

 

 

 

 


