
Alfredo 

 

ÁLVARO 

PSICOLOGÍA 1º BACHILLERATO H 

CICERO CRESPO 



1. Introducción 

2. Sinopsis 

3. ¿Qué es La Ola? 

a) Características 

b) Análisis de los personajes 

4. La Tercera Ola 
a) Cronología del experimento 

b) Enfoque relacionado con la psicología 

social. 

5. Encuesta (Autocracia como forma de 

gobierno) 

6. Conclusiones 
 
 



-``La Ola´´ (Die Welle en alemán), es una drama alemán 
basado en el experimento conocido como ``La Tercera Ola´´ 
realizado en el mes de abril de 1967. 

-La película, nos sitúa  en un normal instituto de la 
Alemania actual, en el que en una semana de proyectos, 
el profesor que imparte la clase de autocracia hará que 
sus alumnos, se conviertan poco a poco en una especie de legión 
que sigue sus pasos sin rechistar. 
 
 
Tráiler:  
http://www.youtube.com/watch?v=azjctIF8xV4&feature=related 
 

Instituto  Marie Curie 
en Dallgow-Döberitz,  
donde fue rodada la  
película. 
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-Durante una semana de proyectos, el profesor Rainer Wenger, enseña a sus 
alumnos, el tema de la autocracia como forma de gobierno. 
-Durante la clase, los estudiantes se muestran escépticos ante la idea de que  
pudiera volver a haber un nuevo régimen dictatorial en la actual Alemania. 
-Poco a poco, el profesor Wenger, comienza a imponer una nueva forma de 
ser a sus alumnos, a través del lema :`` fuerza mediante la disciplina, fuerza 
mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del 
orgullo´´ haciendo hincapié en ello, de tal forma que cada día los alumnos 
siguieran una nueva regla. 

 

El profesor Rainer Wenger al principio de la semana de 
proyectos. 



El interés por la forma de cómo se ejecutaban esas clases creció, haciendo 
que jóvenes de otros cursos se cambiaran de aula hasta ser un curso 
numeroso, derivando en fanatismo. El grupo llega incluso al extremo de 
inventar un saludo y a vestirse uniformados. El popular curso se decidió 
llamar "La Ola", y a medida que pasaban los días, "La Ola" comenzaba a 
hacerse notar mediante actos de vandalismo, todo a espaldas del profesor 
Wenger, que acaba perdiendo el control de la situación y de esta manera 
perdiendo también el control de su propia vida. 

 

 

Preparando su saludo representativo 
en una de sus clases. 

 



 
-La Ola es una película de drama alemana 
basada en el experimento de la tercera ola,  
que fue un experimento para demostrar que 
incluso en las sociedades libres y abiertas no 
 son inmunes al atractivo de idolologías  
autoritarias y dictatoriales. 
 
 
 
 
 
La película realizada en 2008 tuvo un éxito satisfactorio en las grandes pantallas  
germanas, después de diez semanas en cartel, la vio mas de 2,3 millones de  
personas, dirigida por Dennis Gansel. 
 



-Al principio del experimento del profesor 
Wenger, la mayoría de los alumnos, se  
tomaban las órdenes como una broma,  
muchos se reían. 
-A medida que los días pasaban, todos 
empezaron a comportarse como una 
misma unidad. 

-Wenger, se convirtió por petición de los alumnos en el líder del movimiento. Aunque 
no aprobó, los actos vandálicos que cometieron sus alumnos al pintar el emblema de  
La Ola por toda la ciudad. 

-Wenger, también consiguió que toda la clase, siguiera sus órdenes sin poner pegas, 
consiguió que todos sus alumnos se sentaran en su sitio en menos de 30 segundos,  
todos con una posición de atención durante toda la clase. 

-El ``uniforme´´ que usaban todos los miembros se compone de una simple camisa 
blanca. Esa es la prenda fundamental. 



Profesor Rainer Wenger 

Karo 

Tim 

Marco 



 
- Es admirado por los alumnos por su metodología de enseñanza. 
 -No le gusta ajustarse a las reglas. 
 -Tiene un espíritu de liderazgo. 
 -No le da importancia a lo que la gente piense de él. 
 -Le gusta demostrar que todo es posible si se pone en práctica el esfuerzo y la 
dedicación. 
 -Consigue lo que quiere, sin importar el resto, llegando a ser egoísta. 
 -Cuando la situación se sale de sus manos se siente presionado, y entra en estado 
de estrés. 
 -Es firme, autoritario, responsable. 
 -Se ve envuelto en un escándalo por su proyecto, el cual lo lleva a un estado de 
locura al irse a la cárcel por su experimento con sus... 

 



 
-Joven capaz de hacer cualquier cosa para lograr ser aceptado. 
-Con la ola, se siente aceptado e integrado en una grupo, ya que nunca había 
estado en uno. 
-Tiene actitudes maniáticas demostrándolo con su comportamiento en el 
desarrollo de la película. 
-Se ve reflejada su inseguridad en su hogar, y busca en la ola una casa donde 
refugiarse y ser comprendido. 
- el miedo y la locura ante la disolución de la ola, lo lleva al suicidio. 
-Su forma de pensamiento se ve tan afectada con respecto al rechazo que llega 
un momento que se vuelve tan dependiente de la ola, que sus actos se salen 
de control. 
 



- Karo es una chica muy segura de sí misma. 
- Tiene muy claras sus metas y objetivos en su vida. 
 -Le gusta siempre tener la razón y que todo sea hecho a su manera de ver las 
cosas. 
-Es la la novia de marco. 
 - Karo es una chica popular en el instituto. 

-Es rechazada por la ola, debido a las críticas que realiza al grupo. 
 -Busca arreglar la situación de conflicto que se presenta en la ola, y conseguir lo 
mejor para todos sus compañeros, aunque ellos no la apoyaran. 
-Por medio de sus actos busca la verdad que había detrás de la clase de autocracia. 
 



-La Ola cubre las necesidades que su familia no cubría, sintiendo apoyo en 

este grupo. 

-Marco es el novio de Karo. 

-Es de los primeros en aceptar las normas de Rainer. 

-Pero cuando ve como La Ola le influyó hasta el punto de pegar a Karo, se da 
cuenta de que es una locura y quiere pararlo. 



-Fue un experimento, realizado para demostrar que incluso las sociedades libres, 

y abiertas,  no son inmunes al atractivo de las ideologías autoritarias y dictatoriales. 

-Fue realizado por el profesor de historia, Ron Jones, cuando enseñaba a sus alumnos, 
la historia de la Alemania nazi. 

-El experimento, se realizó en el Cubberley High School, un colegio de Palo Alto,  
California, durante la primera semana de abril de 1967. 

-Jones, llamó al experimento, ``La Tercera Ola´´, debido a la noción popular de que la  
tercera de una serie de olas en el mar es siempre más fuerte. 



-El experimento, duró 5 días: 

1. Lunes: Fuerza a través de la disciplina 
2. Martes: Fuerza a través  de la comunidad 
3. Miércoles : Fuerza a través de la acción 
4. Jueves: Fuerza a través del orgullo 
5. Viernes: Fuerza a través del entendimiento 



 

- Desde el profesor; Rainer Wenger. 

 

- Desde los alumnos. 

 



1-¿Piensas qué sería posible que se instaurara una forma de gobierno,  
semejante a la autocracia en la sociedad actual? 
2-¿Crees qué sería mejor que el actual sistema de gobierno? 
3-Dados los sucesos de ``La Ola´´, ¿ha cambiado tu opinión sobre la primera 
pregunta? 
4-¿Crees que se podrá llegar a un momento en el que no haya ningún sistema 
autócrata en ningún país actualmente? 
5-¿Por qué piensas que es mejor que el poder de un país recaiga sobre un  
más de una persona en vez de una sola? 



La película es un medio para comprender que constantemente estamos inversos 
en una sociedad en la que convergen una serie de conceptos que la psicología 
social retrata de manera consciente o inconscientemente. 
Con respecto al concepto de grupo, la influencia que ejerce es imprescindible 
tanto para las personas que participan de él como las consecuencias que arrastra 
a las personas externas del grupo, ya que en muchas  ocasiones formamos parte 
de un grupo o pertenecemos a un conjunto que comparte similares características 
sin saberlo. 
En vista a la pertenencia de un grupo existe una serio de elementos que juegan 
un papel importante en el cumplimiento de los objetivos como por ejemplo la 
conformidad del grupo, integrado por la humanidad, la cohesión, la posición 
social, el estatus, las normas, la cultura, la personalidad y el comportamiento. 
Todos estos elementos permitirán tener conciencia en el individuo directamente 
con su elección con respecto a saber que objetivos esta persiguiendo el grupo, 
mediante de que manera , quienes conforman el grupo, y si sientes parte del 
grupo. 
Además se espera que cada individuo se siente representado por un grupo 
evitando guiarse por la masa. En base a esto, se pudo mostrar en la película que 
pese a la decisión con respecto al manejo del poder de liderar un grupo, la 
decisión fue muy rápida, por lo tanto eso deja de entrever que no hubo un buen 
trabajo de reflexión individualizado ya que se dejaron guiar por el momento. 



 

La Ola, es sin duda una gran película que permite comprender sobre el proceso del 
poder y cómo este va influyendo en cada uno de los individuos, arrastrándolos hasta el 
extremo de perder su identidad, ya que los miembros de este grupo en particular, en 
una semana cambiaron su forma de vida, por una obsesiva ideología. 

A modo de reflexión final se puede señalar que los extremos van de mano con la 
complejidad, en este caso un curso que se transforma en grupo queriendo a través de la 
unidad convertirse en algo mejor, resulto en exactamente lo opuesto. Lo que se buscaba 
era un autogobierno con reglas propias, sin caer en los ya sabidos errores padecidos por 
el pueblo alemán y el mundo entero, pero de tanto querer hacer bien las cosas, de tanto 
entusiasmo prácticamente se tropieza con la misma piedra. 

En un momento se pierde el horizonte, se olvida el motivo principal, la unión para 
lograr el bien común. Lo que convocaba el curso realmente, aprender en conjunto de 
forma entretenida. Cediendo casi fanatismo por la unidad y finalizado con hechos 
lamentables, el homicidio de un estudiante, el suicidio de otro, y la reclusión del 
profesor. 

En fin como sociedad se está en constante cambio por tanto esto conlleva aprendizaje, 
que puede ser entendido de mejor forma si no se pasa por alto que estamos 
interrelacionados, que mi mundo afecta o nutre a la persona de mi alrededor. Sin 
olvidar que en conjunto podemos realizar grandes proyectos, crecer, pero también 
recordar que como herrar es humano, también podemos comentar grandes errores que 
no están en una sola esfera de la existencia, sino a la totalidad de la experiencia 
humana. 



 


