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LA OLA

TEMÁTICA Y OBJETIVOS 

La fuerza del grupo 
n Valorar las capacidades personales.
n Promover el trabajo en equipo.
n Superar las relaciones competitivas.

La obediencia a la autoridad
n Valorar de forma personal los sistemas autoritarios.
n Reflexionar sobre el papel activo como ciudadanos.
n Desarrollar el sentido crítico a la sociedad.

El fanatismo
n Identificar y valorar comportamientos racistas y discriminatorios.
n Promover el diálogo y la comprensión de los diferentes puntos de vista.
n Incentivar la participación ciudadana.

SINOPSIS

Alemania hoy. Durante la semana de proyectos, al profesor de instituto Rainer Wenger se le ocurre
la idea de un experimento que explique a sus alumnos cuál es el funcionamiento de los gobiernos
totalitarios. Comienza así un experimento que acabará con resultados trágicos. En apenas unos
días, lo que comienza con una serie de ideas inocuas como la disciplina y el sentimiento de comu-
nidad se va convirtiendo en un movimiento real: “La Ola”. Al tercer día, los alumnos comienza a ais-
larse y amenazarse entre sí. Cuando el conflicto finalmente rompe en violencia durante un partido
de water-polo, el profesor decide no seguir con el experimento, pero para entonces es demasiado
tarde, “La Ola” se ha descontrolado...

CALIFICACIÓN POR EL MINISTERIO DE CULTURA: 
No recomendada para menores de 13 años.

FICHA RECOMENDADA PARA:
Alumnos de 16 a 18 años
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ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO

Destaca el montaje desenfrenado en determinadas escenas, acompañado por música dinámica
para darle velocidad a la acción y reforzar el carácter de los personajes que aparecen en pantalla.
Así la primera escena donde vemos a  Rainer conduciendo y cantando a todo volumen el tema
“Rock and Roll High School” de los Ramones. Todo un himno del punk-rock de los años 80, que
resulta toda una declaración de intenciones del personaje. No es un profesor más, entiende el
desprecio a los estudios de los estudiantes, y es crítico con el sistema. Cuando los integrantes
de “La Ola” se reúnen para hacer pintadas y poner las pegatinas les acompaña un pegadizo tema
de trip-hop. El movimiento ya es suyo, lo cuelgan en internet, lo visten, es contracultura, forman
parte de algo, que aunque no saben qué es, les representa a todos. No hay artificios, anclándonos
en la más absoluta realidad. El sonido destaca por ser directo, cotidiano. De noche sólo vemos
la luz de las farolas de las estructuras y el mobiliario urbano donde corren y marcan la ciudad. 

La interpretación de los protagonistas desarrolla un cambio significativo a lo largo del metraje.
Según los personajes se van adaptando al movimiento, el poder cambia a los personajes. Los
vemos en Rainer que pasa de ser un profesor “enrollado”, a  ser una figura autoritaria que adopta
formas de dialogo serias y autoritarias. 

Por otro lado la fotografía es clara y realista, nos muestra una ciudad, un instituto normal y co-
rriente. Los jóvenes protagonistas no dejan de ser arquetipos de las tribus urbanas y cercanos a
la estética adolescente actual. El uso de la cámara se caracteriza por planos fijos, ésta siempre
se sitúa en un punto clave que nos permite ser espectadores de toda la acción. Permanece ajena,
haciéndonos participes y convirtiéndonos en espectadores omniscientes.  En el aula predominan
los planos abiertos, simulando el punto de vista de Rainer y más cerrados cuando se centran  en
éste, poniéndonos en el punto de vista de los alumnos.  El cambio de planos responde a una ne-
cesidad autoritaria, cuando los personajes embravecidos por la fuerza de la ola hacen imponer
su opinión, apreciamos planos contrapicados o casi subjetivos. Así ocurre cuando Lisa se enfrenta
a Karo, o cuando Dennis se impone como director de teatro. Tan sólo se utilizan planos cerrados
para mostrarnos las emociones o momentos decisivos para los personajes. En estos planos hay
una alegoría, los personajes son el reflejo del pensamiento del espectador. Así podemos verlo en
Marco cuando se frustra durante el partido de water-polo, o en el mismo Rainer al final de la pe-
lícula sentado en el coche de policía; su cara nos plantea una pregunta a nosotros como espec-
tadores, ¿Qué es lo que hemos hecho mal?. 

También imágenes que son significativas por su fuerza. Destacamos la primera vez que todos
visten camisa blanca y saludan al profesor al mismo tiempo. Más adelante inventan el saludo y
lo ejecutan todos juntos a la perfección. Por último, la que sin duda resulta más escalofriante, es
la de Rainer, de espaldas a cámara, a punto de dar el mitin ante la multitud de enfervorecidos mi-
litantes de “La Ola”.

SOBRE LA PELÍCULA
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SOBRE LA PELÍCULA

ANÁLISIS ARGUMENTAL

Rainer, el profesor, hace la siguiente pregunta: -“¿Es una dictadura posible en estos tiempos?”.

La propia película hace referencia como claro ejemplo de Autocracia a la Alemania nazi (1933-
1945), por eso es particularmente interesante que suceda en la misma Alemania en la actualidad.
Precisamente gracias al descontrol del experimento podemos ver cómo en poco tiempo se esta-
blece una autocracia.

El primer día se elige a un líder que se preocupa de velar por el bienestar de los demás. Así se
trata la disciplina y el compañerismo reforzando la integración y el  sentimiento de grupo. 

Durante el segundo día se cambia a los alumnos de sitio para reforzar sus habilidades entre com-
pañeros. Se establece un uniforme para solventar los problemas que puedan surgir con la vesti-
menta y las diferencias sociales, eliminando también la individualidad. En el grupo se crea una
fraternidad y un sentido de defensa  recurriendo a la violencia para defender a los miembros. Por
iniciativa propia comienzan a realizar actos de vandalismo, despreciando y eliminando la forma
de expresión de otro grupo.

El tercer día del experimento se desprecia a los que no comparten los ideales del movimiento y
se les excluye. Llevan a cabo medidas de presión para que la gente se una. Se dan episodios de
violencia por defender sus símbolos, e incluso se recurre al uso de armas para intimidar.

Para el cuarto día ya  reciben agresiones en respuesta a sus acciones por parte de otro grupo.
Se afianza el sentido de unidad y la expresión de sus símbolos y su vandalismo tiene repercusio-
nes mediáticas. Los militantes se unifican de forma masiva en un acontecimiento deportivo y se
justifica su comportamiento violento en el mismo. También censuran cualquier información en
contra de su movimiento. Sólo en ese momento Rainer se da cuenta de que el experimento se
escapa de control. 

Finalmente en el último día, mediante la agresividad y la imposición de ideas con violencia física,
Rainer hace comprender a los alumnos que sufren de sumisión ante la figura de su líder y que
todo su comportamiento justifica el modelo autoritario y clasista que han formado. 

Vemos pues que es una profunda reflexión sobre la autocracia y lo fácil que resulta manipular a
la gente, particularmente a los jóvenes. Es en definitiva un mensaje claro para todos los ciudada-
nos: pensad por vosotros mismos. 

Al final de la película Rainer, plantea la pregunta de nuevo: ¿Es una dictadura posible en estos
tiempos?. Es lo que acabáis de ver, todo lo que hemos hecho es fascismo.



4

SOBRE LA PELÍCULA

EL DIRECTOR

Dennis Gansel  estudió en la Academia de televisión y Cine de Munich. Su primer trabajo fue un
cortometraje llamado “The Wrong Trip” (1995) a éste le siguieron  “Living Dead”, (1996) y “Im Auf-
trag des Herren”, (1998). Su primer largometraje fue “El Fantasma”, (2000), un thriller político
sobre la Fracción del Ejército Rojo (RAF), ambientada en la Alemania de los años 70. La película
se emitió en televisión  y obtuvo una gran repercusión mediática ganando, además, tres premios
Adolf-Grimme de televisión. Gansel debuto en el cine  en 2001 con “Chicas al Ataque”, (Mädchen,
Mädchen), una comedia adolescente. Su siguiente pelicula fue “Napola” (2004), donde narraba
una historia de amistad entre dos adolescentes durante su estancia en una escuela nacionalso-
cialista durante la II Guerra Mundial. 

En 2008 estrenó “La Ola”, con la que obtuvo una gran repercusión en Alemania  donde se exhibió
durante 10 semanas consecutivas y 2,3 millones de personas tuvieron la oportunidad de verla.
Además ganó numerosos premios incluyendo el bronce del Premio del cine alemán a la mejor
película. 

CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN

En 1967 en un instituto de  Palo Alto (California), Ron Jones, profesor de historia realizó un ex-
perimento para intentar explicar a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes permitieron que
el Partido Nazi exterminara a millones de personas. Desarrolló un sistema autoritario utilizando
como base el siguiente lema: "Fuerza a través de la disciplina, la fuerza a través de la comunidad,

la fuerza a través de la acción, la fuerza a través del orgullo". 

La idea inicial de Jones fue probar con unas pocas reglas disciplinarias, durante tan sólo un día,
pero el sorprendente éxito del experimento le llevó a continuar durante más tiempo. Comenzó
con cosas simples como sentarse de forma adecuada, o instruir a los estudiantes para que fueran
capaces de entrar al aula y sentarse correctamente sin hacer ruido en menos de 30 segundos.
Después estableció una estricta disciplina ejerciendo él mismo, como una figura de autoridad.
Los estudiantes tenían que levantarse para preguntar o responder a las preguntas, y debían ha-
cerlo con tres palabras. Además tenían la obligación de terminar cada frase con "Sr. Jones."

Durante el segundo día se trató de convertir a la clase en un grupo con un elevado sentido de la
disciplina y la comunidad. Jones llamó al movimiento "La Tercera Ola". Con ese sentido creó un
saludo especial, imitando el saludo del régimen nazi, y ordenó a los miembros de la clase que lo
utilizaran para saludar a los demás, incluso fuera de la clase. 

El tercer día, el experimento tomó vida propia, estudiantes de toda la escuela se unieron a “La
Tercera Ola”. Todos ellos mostraron una drástica mejora en sus habilidades académicas y una
tremenda motivación. Igualmente todos recibieron una tarjeta de miembro y cada uno de ellos
recibió una asignación especial (como diseñar una bandera o impedir la entrada de los no miem-
bros a la clase). Jones instruyó a los estudiantes sobre la forma de iniciar nuevos miembros, y al
final del día el movimiento tenía más de 200 participantes. Jones se mostró sorprendido ya que
algunos de los estudiantes comenzaron a presentarle informes cuando otros miembros no cum-
plían las normas. 

El jueves, Jones decidió dar por terminado el movimiento que escapaba a su control con más de
700 militantes. Incluso llegó a temer por la seguridad de aquellos estudiantes que no participaban
en el movimiento. Los militantes se encontraban cada vez más implicados en el proyecto y su
disciplina y lealtad hacia el mismo eran sorprendentes. Anunció a los participantes que “La Tercera
Ola” era sólo una parte de un movimiento de escala nacional y que el viernes un candidato pre-
sidencial anunciaría públicamente la existencia del movimiento en un mitin. 
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El viernes, ante casi todos los militantes reunidos, Jones anunció que habían sido parte de un
experimento sobre el fascismo, y que todos ellos voluntariamente habían creado un sentimiento
de superioridad similar al de los ciudadanos alemanes en el período de la Alemania nazi. A con-
tinuación, proyectó una película sobre el régimen nazi. Ese fue el final del experimento. 

En 1981 la cadena norteamericana ABC, realizó un cortometraje basado en el experimento. Tras
el estreno de la película, el escritor Todd Strasser, (con el pseudónimo Morton Rhue), publicó una
novela basada en el guión. Esta se convirtió en un best-seller en Europa, vendiéndose más de
un millón y medio de copias. La lectura de la novela es obligatoria en muchas escuelas alema-
nas.

PERSONAJES

RAINER WENGER
Es el profesor de historia, y educación física, le ha costado mucho esfuerzo conseguir llegar hasta
donde está. A pesar de no prestar importancia a las opiniones ajenas, siente en su interior que
los demás le desprecian por ser diferente a ellos. Lucha por mantener su individualidad y su com-
promiso con sus estudiantes. Es obstinado, comprometido e intenta conseguir interesar y motivar
a sus alumnos a través de temas interesantes y el deporte. De joven fue un ocupa en Berlín y
participó en numerosas manifestaciones de izquierda. Por eso resulta significativo que, durante
su cambio, sea atacado por un grupo de anarquistas. Se ve obligado a dar un seminario de au-
tocracia e intenta crear un modo de atraer la atención sobre el tema, tanto para él mismo como
sus alumnos. A través de  “La Ola” encuentra un modo de conectar con los alumnos y de conseguir
que su rendimiento e interés sean más grandes. Cuanto más metido se ve en el movimiento  más
se descontrolan otras parcelas de su vida. Le genera problemas con su mujer, y con sus compa-
ñeros de trabajo, quienes se reúnen en la sala de juntas porque no comprenden su comporta-
miento con los alumnos. Tan poderosa es “La Ola” que les arrastra a todos, incluso a él. No se da
cuenta de la gravedad de la situación hasta que las consecuencias de los acontecimientos le su-
peran. Su mujer le abandona, Tim se hace dependiente de él, y Marco le cuenta que ha golpeado
a Karo por culpa de la violencia que le genera estar en “La Ola”.  

ANKE WENGER
Es una profesora formal y tradicional. Tiene miedo de los alumnos por que siente que éstos es-
capan a su control. Ella confía en Reiner, es su estabilidad emocional y su forma de sentirse más
conectado con el mundo académico en el que trabaja. Es la única que se atreve a decirle a Reiner
que el experimento se le escapa de las manos, que ni los demás profesores, ni ella misma, aprue-
ban su comportamiento. Esta verdad hace que ambos se enfrenten y Anke decide dejar su casa
para que él reflexione sobre lo que está haciendo. Cuando abandona a Reiner, él se da cuenta
que su comportamiento es irracional, violento y obsesivo. Tras la tragedia es la única que no juzga
a Reiner, sabe que “La Ola” escapó a su control. 

MARCO
Marco es un joven deportista que no presta demasiada atención a los estudios. Vive solo con su
madre, la cual sufre de alcoholismo y está más preocupada por sus jóvenes amantes que de su
propio hijo. Marco se siente muy integrado con la familia de Karo, su novia, y le encanta estar
con ellos. Siente que así tiene una familia, por eso es tan importante su relación para él. Del
mismo modo le resulta muy frustrante que Karo quiera separarse de su familia e irse a vivir fuera. 
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El no comparte su sueño pero no se atreve a decirlo para no perderla. El equipo de water-polo,
su autentica pasión, también resulta desastroso. No importa cuán duro practiquen y entrenen, no
hay forma de jugar como un equipo. Por todo esto se siente frustrado y su moral está por los sue-
los. Al formar parte de “La Ola” siente que todo funciona, se siente comprendido, el equipo em-
pieza a conseguir buenos resultados, las cosas van bien. Cuando finalmente todo esto le falla,
se da cuenta de que “La Ola”, no es algo bueno. El movimiento le hace golpear a la única persona
que le importa de verdad, Karo. A partir de ese momento intenta por todos los medios deshacer
el mal que han causado y evitar que vaya más allá.

KARO
Es una chica lista, de familia acomodada, buena en los estudios y tiene una interesante vida so-
cial. Además participa en el periódico del centro, tiene una buena relación con los profesores y
con sus padres, aunque no comprende por qué su hermano pequeño es tan imbecil. Es crítica
en su actitud con todo el mundo. Tan centrada está en lo que quiere para el futuro y en las cosas
que le interesan que no presta verdadera atención a los demás. Normalmente, ella es el centro
de atención de la clase, la primera en tomar la iniciativa, pero ahora, de repente, se ve relegada
a un lado por no estar conforme con el cariz que esta tomando “La Ola”. Su incomodidad crece
más y más y abandona la clase, ni siquiera puede convencer a Reiner para que frene el movi-
miento descontrolado. De esta forma se ve distanciada de su novio, y de su mejor amiga. Su
único recurso es intentar mostrar a la gente lo que verdaderamente hace “La Ola”. Junto con
Mona, comienza una campaña de desprestigio del movimiento repartiendo información sobre lo
que ocurre entre los estudiantes. Esto le enfrenta con Marco quien, ya  incapaz de razonar, la
golpea con rabia. Tras el trágico suceso del mitin es capaz de comprender que todos han sido
victimas de las circunstancias y perdona a Marco y a Lisa. 

TIM
Es un joven inestable, irascible y con problemas de comunicación con su familia y con los demás.
Sus padres ni le prestan atención y ni le apoyan, esto le convierte en una persona que no sabe
relacionarse con los demás. Por eso hace cualquier cosa por intentar encajar en un grupo fuerte
para sentirse protegido. No es consciente de que sus acciones son peligrosas para él y para los
demás. Así intenta hacerse amigo del grupo de  Bomber, Sinan y Kevin regalándoles una bolsa
con marihuana. Intenta encajar como sea. Cuando consigue una posición en el grupo, la defiende
de forma violenta enfrentándose a cualquiera que cuestione su pertenencia al movimiento. Incluso
es capaz de jugarse la vida, al subir a un andamio, a muchos metros del suelo, para afianzar su
posición en el grupo.  Encuentra en “La Ola”, un sitio donde encajar, un grupo donde la gente se
preocupa por él y donde puede dar rienda suelta a la violencia y las frustraciones de su interior.
Como no es físicamente fuerte depende del uso de armas, debido al hecho de que su padre tiene
una en casa, consigue hacerse con una y la lleva siempre encima. Tanto es así que decide con-
vertirse en el guardaespaldas personal de Reiner, para protegerle de posibles represalias. Cuando
“La Ola” se disuelve el se vuelve loco, el único sitio donde encaja, donde se siente comprendido
y acogido es una mentira, como el resto de su vida, y decide suicidarse.

LISA
Lisa es la mejor amiga de Karo, pero está enamorada de Marco. Es buena en matemáticas y muy
reservada. Su carácter tímido le impide expresar sus sentimientos. Cuando comienza a participar
activamente en “La Ola”, comienza a desempeñar un papel más activo, tanto en la obra de teatro
como en su vida cotidiana. Se da cuenta de que es capaz de conseguir las cosas que se propone,
reúne fuerzas para hablar con Marco y sentirse cerca de él. Del mismo modo descarga su frus-
tración con Karo echándole en cara su actitud con los demás. Al final, como casi todos, descubre
que “La Ola” era un engaño, una forma de justificar su comportamiento. La tragedia del suicidio
de Tim termina por afectarle y sufre una crisis.

SOBRE LA PELÍCULA
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DENNIS
Desempeña el papel del director del grupo de teatro. El grupo es totalmente caótico, cada uno va
a su aire y nadie le hace caso. Nadie quiere ajustarse a su papel, prefieren imponer sus ideas,
criticar o simplemente hacer el payaso. Ve en “La Ola” el orden que él no consigue encontrar en
su vida, la fuerza del grupo, la capacidad de tomar decisiones y de dar ordenes. Cuando toma
este rol como director, todos le hacen caso, los ensayos funcionan y además consigue que Maja
tenga una relación con él. Finalmente cuando Reiner les hace ver que “La Ola” es un movimiento
fascista y peligroso, él no quiere dejarlo, no puede dejar que algo tan bueno para él desaparezca.

SINAN
Sinan es hijo de unos inmigrantes trabajadores de origen turco. Es un chico activo y le gusta el
deporte. Es compañero de Marco en el equipo de water-polo pero sus amigos son Kevin y Bom-
ber. Con ellos se siente a gusto y sale de fiesta, suelen meterse con la gente y pasan de los es-
tudios y del resto de sus compañeros. A Sinan no le disgusta la idea de “La Ola”, pero decide
quedarse dentro porque no puede suspender más veces. Sin embargo, la idea le seduce y poco
a poco descubre que el trabajo en equipo le reporta beneficios en clase y en el equipo. Del mismo
modo descubre que se siente mejor defendiendo a la gente que agrediendo e insultando a los
demás. Cuando decide integrar a todo el mundo en “La Ola”, organiza una serie de actos vandá-
licos para colocar su logo por toda la ciudad. Tan solo al final, cuando  está dispuesto a hacer
cualquier cosa que le diga su líder, se da cuenta de su error.

BOMBER
Bomber es el más grande de la clase y es bastante violento. Al principio no quiere saber nada de
“La Ola”, ya sabe que los nazis eran una mierda, está cansado de escucharlo, y se va de clase
junto con sus colegas, Kevin y Sinan. Pero ante la perspectiva de suspender otra vez el curso él
y Sinan deciden volver. Dentro de “La Ola” descubre que golpear a la gente y meterse con ellos
no le aportaba nada y solo lo hacía para intentar sentirse superior. Pero cuando el movimiento se
descontrola descubre que estaba a punto de hacer exactamente lo mismo bajo las ordenes de
su líder, su forma de enfrentarse a Tim hace que reciba un disparo. 

KEVIN
Es el hijo de unos padres adinerados con los que no pasa nada de tiempo. Imita el comporta-
miento de éstos y piensa que todo se puede comprar con dinero, hasta los amigos. Cuando no
puede ser el centro de atención responde con violencia verbal, para la violencia física ya tiene a
sus colegas. Intenta ser el líder cuando comienza el experimento pero el resto no esta de acuerdo.
Deja “La Ola” porque no está dispuesto a acatar las normas de Reiner, pero ante la perspectiva
de perder a sus colegas, y su posición de poder dentro del grupo, decide integrarse de la única
forma que sabe; comprando 5000 pegatinas con el logo del movimiento. 

FERDI
El payaso de la clase, busca llamar la atención constantemente haciendo bromas. Pertenece al
grupo de teatro y no está dispuesto a perder su postura dominante aunque para ello tenga que
boicotear toda la obra. Cuando comienza “La Ola” deja de hacer el payaso y descubre que no es
necesario ser siempre el centro de atención, que todos son iguales y merecen la misma conside-
ración, que no es necesario sentirse por encima de los demás.

LOS INTEGRANTES DE LA OLA
Es un movimiento que comienza con un experimento sobre la disciplina y el orden. Utiliza los re-
cursos del grupo para destacar las virtudes individuales y mejorar el rendimiento y la confianza
entre todos. Al tratarse de un movimiento contracultural muchos alumnos del centro se ven atra-
ídos y se ven arrastrados por la inercia que genera. Poco a poco comienza a ser clasista y selec-
tivo y no formar parte significa ser automáticamente excluido. Al final, todos los integrantes pierden
su individualidad y su forma de pensar autónoma, supeditados a las decisiones de su líder.

SOBRE LA PELÍCULA
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1. LA FUERZA DEL GRUPO

La mayoría de los integrantes del movimiento van por libre, por separado. Se sienten integrados
en diferentes grupos. En los que no consiguen avanzar, se encuentran muchas veces enfrentados
o atascados en situaciones que no les dejan mejorar en un sentido u en otro. Cuando Reiner lee
sus redacciones, en todas ellas hay un mismo hilo conductor positivo que se repite. A través del
grupo han conseguido ser más efectivos, cooperando han conseguido mejor rendimiento, juntos
se han sentido más seguros y han generado una confianza y una seguridad que les ayudaba a
ser mejores.

1.1 Lucha de poderes
La clase de Reiner es una lucha de poderes constante. Karo, Kevin, Ferdi, Bomber o Dennis pro-
mueven, cada uno a su manera, mantener su control, su forma de liderazgo ante los demás.
Cuando se unen en un grupo descubren que son capaces de hacer cosas juntos y así  su comu-
nicación y eficiencia mejoran. El apoyo del grupo les ayuda a tomar decisiones y a plantear pro-
yectos hasta ahora imposibles.

GUÍA DE ACTIVIDADES

n ¿Qué habéis tenido que hacer?, ¿ha habido algún sacrificio?, ¿por qué?

n ¿Os habéis sentido apoyados por el grupo o cada uno iba a lo suyo?, ¿hubiera fun-
cionado de otra manera?

n ¿En qué otros momentos os parece necesario que un grupo funcione de manera or-
denada y cooperativa?

1.2 La balsa
Ahora pintaremos en el suelo dos líneas paralelas y estrechas donde podáis estar sentados muy,
muy justos. Nos sentamos en dos grupos uno en cada línea. 

Vamos a suponer que todos viajáis en un barco y que ha naufragado. Los supervivientes viajáis
en dos balsas que habéis conseguido formar con los restos del barco. El problema es que no son
muy estables así que tenéis que repartir el peso de forma equilibrada para no caer al agua helada.
El problema es que las balsas son muy estrechas. Tenéis que conseguir moveros sin que nadie
caiga al agua y si alguien lo hace tenéis que hacer lo posible por rescatarle, sopesando el peligro
que trae subir a otra persona a la balsa. Tenéis que coordinaros de forma ordenada y trabajar en
equipo para poder sobrevivir.

n ¿Qué aspectos positivos han conseguido para sí mismos los integrantes de LA
OLA?, ¿ y como grupo?

Vamos a intentar trabajar en grupo. A continuación propondremos situaciones que se hayan dado
en clase donde el apoyo de los compañeros pueda solucionar el problema.
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GUÍA DE ACTIVIDADES

2.2 Sistema corrupto
Muchas veces se cree a pies juntillas lo que dicen las figuras de autoridad, (políticos, líderes re-
ligiosos, etc). Esto elimina cualquier signo de ciudadanía, de individualismo. No es necesario re-
calcar que las figuras de autoridad no dejan de ser personas, con defectos, intereses e ideas
propias. Esto es lo que le ocurre a Reiner, al intentar demostrar los defectos de la autocracia cae
en la seducción del grupo, en la posición de líder que consigue que sus alumnos trabajen, piensen
y funcionen de una forma que él considera ordenada. Tan solo cuando Karo y Marco le hacen ver
que el experimento se le escapa de las manos decide tomar medidas. Por eso es importante
mantener una actitud crítica y constructiva sobre la sociedad donde vivimos y la forma de go-
bierno. Es un ejercicio de responsabilidad.

Vais a representar un problema común en cualquier sociedad, un despido de trabajadores en una
ciudad pequeña. Tomaréis el lugar del equipo de gobierno del ayuntamiento, del grupo de em-
presarios dueños de la empresa y de los líderes religiosos, implicados en labores sociales y de
fe de los ciudadanos. En grupos de cinco a seis personas, formaréis parte de un colectivo. Des-
pués en cada grupo elegid un líder; él o ella será quien tome la decisión final.  Los colectivos
serán responsables del ayuntamiento, los empresarios, la iglesia y las familias de los trabajadores.
Cada grupo velará por llegar a un acuerdo intentando no perder puntos para mantener sus dere-
chos y privilegios. El objetivo es llegar a un acuerdo beneficioso para todos. 

Los trabajadores, para poder vivir, necesitan al menos 5 puntos de beneficios y otros 5 puntos
sociales. Son el estamento más desfavorecido.

n ¿Qué más sistemas de gobierno existen?

n ¿Cuál de todos los mencionados os parece el mejor para los ciudadanos?, ¿por qué?

2. LA OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD

La figura de autoridad en “La Ola” es muy importante, Reiner marca el ritmo de cómo tiene que
funcionar el movimiento. Es una forma de control que aglutina todos los comportamientos de los
alumnos. Utiliza un lenguaje cercano a su forma de ver el mundo para presentarles una idea
atractiva que funciona y que les une apoyando sus virtudes y tratando de solucionar sus defectos.
En esta figura cercana, los integrantes de  “La Ola” ven un referente, una persona que puede di-
rigirles para ser mejores que los demás. Tan ensimismados están en su idea que no ven los in-
convenientes que plantea.

2.1 Sistemas autoritarios
¿Qué significan estos conceptos?:

n Autocracia

n Totalitarismo

n Fascismo

n Nazismo

n Anarquía
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Cuando tengamos claro este punto el educador hablará fuera de clase con los líderes dándoles
una serie de instrucciones claras, escritas en un papel. Éstos tendrán que obligar a sus compa-
ñeros a modificar sus opiniones para que sus propios intereses progresen. Su labor consiste en
convencerles de forma sutil para que cambien su opinión, darle la vuelta al sentido original, para
conseguir un beneficio personal. Su objetivo es conseguir el mayor numero de puntos posibles.
Estas son las pautas a seguir por cada uno de los grupos:

n Los trabajadores: Para poder vivir necesitan al menos 5 puntos de beneficios y otros 5
puntos sociales. Son el estamento más desfavorecido.

n Ayuntamiento: Ayudar a que sus amigos empresarios puedan eludir la ley y consigan
restar derechos a los trabajadores para mayor beneficio económico. Reciben al menos 5
puntos de beneficios de los empresarios, a cambio deben velar por sus intereses. También
reciben 5 puntos sociales de sus votantes, deben mantenerles contentos, si no les votan
perderán todos sus beneficios.

n Empresarios: Justificar un recorte en el sueldo de los trabajadores, alegando que es ne-
cesario para que la empresa funcione mejor. En realidad se usará para hacer inversiones.
Dependen de la producción de los trabajadores necesitan tener un margen de beneficios
de al menos 7 puntos. No negociarán nada por debajo de este margen. Deben tener 3 pun-
tos sociales para mantener los tratos con el ayuntamiento.

n La Iglesia: Minimizar un daño moral producido por una decisión política para ayudar a
que un partido político vele por mantener sus privilegios. La iglesia recibe subvención del
ayuntamiento de 7 puntos y un beneficio social de 3 por mediar por la seguridad de las fa-
milias.

Cada líder deberá convencer a sus compañeros para conseguir llegar a sumar tantos puntos
como les sea posible. Al finalizar el ejercicio, los lideres enseñaran al resto su idea fundamental.

Las decisiones políticas, empresariales y religiosas, son analizadas, modificadas y tergiversadas
para el beneficio de los intereses de los grupos involucrados. El receptor final, el ciudadano, tiene
que hacer un ejercicio de análisis para valorar la parcialidad de las decisiones de la sociedad que
le rodea.

n El ayuntamiento deberá velar por el cumplimiento de las leyes y asegurar el trabajo
y la estabilidad de las familias de sus vecinos.

n Los empresarios se encuentran en una situación económica delicada, tienen que
mediar entre no recibir tantos beneficios y mantener contentos a los trabajadores.

n La Iglesia, que se encarga de labores sociales, pagadas por el ayuntamiento, trata
de cuidar a los vecinos. Es una herramienta que ayuda al desarrollo y conexión entre
las familias de los afectados. 

n Las familias se encuentran en una situación difícil, tan solo pueden intentar negociar
para no quedarse en la calle.

n ¿Qué os ha parecido el ejercicio?

n ¿Pensáis que tiene parecido con la realidad?, ¿por qué?
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n ¿Qué consideráis como un fanatismo?, ¿es algo peligroso?, ¿por qué?

n ¿Qué ejemplos de fanatismo podemos encontrar en nuestra sociedad?

3.2 La Asamblea participativa
Intentemos un modo de analizar situaciones y resolver conflictos por nosotros mismos, sin la ne-
cesidad de un líder ni de nadie que piense ni opine por nosotros. 

Vamos a anotar en la pizarra las cosas que consideramos que no funcionan bien en el centro,
tanto con nuestros compañeros como con los profesores. De todos esos temas elegiremos uno
de los que consideremos más importantes. 

Ahora nos organizaremos como una asamblea. Ésta se compone de tres partes fundamentales,
las cuales deben ser rotatorias para que nadie imponga su opinión ni se sienta presionado.

n Coordinador, es la persona encargada de conducir la asamblea. Debe seguir un orden y
moderar la misma desde el respeto. No puede aportar valoraciones personales. 

n Oradores son las personas que intervienen en la asamblea, deben seguir un orden. Ya
sea pidiendo el turno de palabra, o anotando su nombre en una lista de intervención. En
cualquier caso las intervenciones deben aportar ideas concretas, ejemplos o comentar ca-
rencias y defectos. 

n Secretario de actas es la persona encargada de tomar nota de todo lo que se dice en la
asamblea y las resoluciones que se alcanzan. Este escrito dará validez y constancia de
estas decisiones.

Ahora hablaremos todos sobre el punto que hemos elegido.

El coordinador deberá proponer las normas. El resto de participantes pueden intervenir, respe-
tando el turno de palabra, para hacer sugerencias.

3. EL FANATISMO

El concepto de fanatismo es muy amplio. En el caso de la película se basa en el concepto básico
de control, disciplina, vigilancia y la insatisfacción de los alumnos.  Pero sobre todo remarca la fi-
gura de un líder, quien encauza la frustración y las necesidades de sus acólitos. De esta forma
reforzando el concepto de grupo, de unidad, los integrantes se sienten fuertes.

3.1 Analizando los fanatismos
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3.2 Las relaciones de amistad

n ¿Sabrías decir qué diferencia hay entre amistad y colegueo? 

n Señala qué relaciones de la película son de amistad y cuáles de colegueo. 

n ¿Crees que son relaciones de amistad sanas y respetuosas?

n ¿Crees que alguien estaría dispuesto a pasar un tiempo en la cárcel por ti como
Combo por Woddy?

n ¿Crees que esa situación es real?

n ¿En el caso de que creas que sí, qué crees que pasaría cuando esa persona saliese
de la cárcel?

n Haz una reflexión sobre cómo crees que debería ser una relación de amistad sana.
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Soluciones a 2.1
n Autocracia: 
La autocracia es un sistema de gobierno absoluto, en el cual la voluntad de una sola persona
es la suprema ley de un estado. Algunas de las condiciones favorables para que se desen-
cadene una Autocracia son: injusticia social, pobreza  y un alto nivel de desempleo.

n Totalitarismo: 
Es una ideología, movimiento o régimen político donde la libertad está seriamente restringida
y el Estado ejerce como poder absoluto sin ningún tipo de división ni restricciones a su control.
Se diferencia del régimen autocrático por estar dirigidos por un partido político que se com-
porta como un partido único y se funde con las instituciones del Estado.

n Fascismo:
El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en Europa entre la I y la II
Guerra Mundial, (1918-1939). El término proviene del italiano fascio (‘haz, fascec), y éste a
su vez del latín fasces. El proyecto político del fascismo es instaurar un corporativismo estatal
totalitario y una economía dirigida a través del uso de incentivos para promover prácticas que
sean de interés público o general. Su base intelectual plantea una sumisión de la razón a la
voluntad y la acción, un nacionalismo  fuertemente marcado por la identidad propia y la so-
ciedad de clases. Además hace hincapié en comportamientos victimistas conducidos hacia
la violencia contra los que, el propio régimen, denomina como enemigos

n Nazismo:
Es el régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945. Cree, principalmente, en la determina-
ción biológica como factor decisivo en la definición de las labores que ha de ejecutar un indi-
viduo. Identifican la raza aria, (un mito sobre sus orígenes, sobre su fuerza y su vigor y, ante
todo, sobre su superioridad respecto a las demás razas), como creador de todos los triunfos
de la especie humana. Aglutina en el mismo saco tanto a los judíos como a los comunistas,
anarquistas, enfermos mentales, y homosexuales. Desencadenando en estos colectivos toda
la frustración del pueblo Alemán ante la pésima marcha de la economía. Se caracteriza por
dar gran importancia al estado, a partir del cual se debe organizar toda actividad nacional.
Presenta un fuerte liderazgo en la figura de un caudillo supremo y defiende un imperialismo
que debe llevar a conquistar los pueblos considerados inferiores.

n Anarquía: 
Es una forma de Gobierno que prescinde del Estado y donde las instituciones son formadas
por el libre acuerdo, sin usar la fuerza para obligar a otros. En términos generales plantea
una sociedad políticamente organizada sin estado. Éste se considera innecesario y directa-
mente perjudicial en la medida en que atenta contra las libertades de los individuos. 
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