
12 hombres en pugna: “una comunicación persuasiva” 
 
En este ensayo, en el cual hablaremos de la película “12 hombres en pugna”, 
en el cual lo tenemos que relacionar con la materia de psicología social, ya sea 
basándome en los temas de  “representaciones sociales” e “influencia social”, 
sin embargo antes de relacionarlo con esta materia, daré a conocer un 
resumen de la película vista en clases, para que así nos pueda facilitar los 
conceptos que vamos a ver continuación, luego de haber expresado el 
resumen del trailer 
 
Bueno la película o mejor dicho la historia, antes que todo  nos coloca en la 
ciudad de Nueva York, que esta basada aproximadamente en los años 50, en 
el cual existe un jurado publico compuesto por 12 personas, llamado a juzgar a 
un chico que, al parecer, asesino a su padre con un cuchillo enterrándoselo en 
el pecho a sangre fría, pero al parecer para la gran mayoría del jurado todo 
esta demasiado claro que el chiquillo dio de muerte a su cónyuge, incluso hay 
testigos que vieron como se cometía el crimen, que fueron el señor del edificio 
(conserje probablemente) y además una mujer que lo vio del edificio de al 
frente como sucedía todo el delito, entonces todo esto daba como conclusión 
que los 12 integrantes del jurado publico iban a decidir en forma culpable al 
joven asesino, pero en el miembro numero ocho del jurado llamado Davis 
(Henry Fonda) no lo tiene tan claro, por ende  posee dudas razonables de que 
el joven no haya asesinado a su padre y vaya injustamente a la silla eléctrica, 
sin embargo la labor de este personaje, Davis (Henry Fonda) es convencer al 
resto del jurado, ya que los 11 restantes votaron que él es el asesino 
injustificablemente, ya que hay testigos y pruebas, de que el fue, el culpable de 
este gran crimen, pero este jurado o personaje (Davis) dice que hay indicios 
probables para pensar que el chico es inocente. 
 
Por ende durante toda la película, no saldremos de la sala, que compuesta por 
un solo ventilador, tratando de apaciguar los ánimos y con un calor inmenso 
fueras de esta sala, el jurado publico debe tomar su veredicto y tratar de que la 
votación de alguna decisión o forma sea unánime, por ende en estos jurados 
encontraremos personajes de lo mas dispares, como relojeros, como 
publicistas, como arquitectos, como vendedores, como también un hombre 
nacido en el guetto, uno que quiere ir a ver su partido de béisbol lo ante 
posible, en fin  personas de diferente estatus social a las que nuestro 
protagonista (Henry Fonda) deberá plantear sus dudas razonables para poner 
en desconfianza, en duda,  lo que parece tan claro para ellos. Y volviendo a lo 
anterior de que a pesar de que las pruebas de que el joven, hijo de la victima, 
mato al hombre, son bien claros e indudables a simple vista para casi todo el 
jurado, nuestro jurado  numero ocho Davis, a pesar de no tener tan claro que el 
chico sea inocente, decide entregarle el voto de confianza para debatir, analizar 
y persuadir la situación, ya que, según él, no debe ser tan fácil mandar a una 
persona a la muerte. Por ello, la sala ganara en estremecimiento, una 
alteración ya que la mayoría de los miembros del jurado quiere irse a casa 
rápidamente o a ver el partido de béisbol lo antes posible y lo que al principio y 
desde un inicio será un fuerte odio a nuestro protagonista Henry Fonda ya que 
éste es el único que da a demostrar pruebas contrarias, aunque no sean tan 
objetivas  a las que ellos y  los testigos opusieron y expresaron, siendo que el 



señor del edificio expresaba que vio del chico caer un arma blanca (cuchillo) y 
que de la señora del departamento de al frente vio todo lo que sucedió en el 
sitio del suceso, Davis argumentara con fundamentos demasiado valido, con 
segundos de diferencias o milésimas mejor dicho, entre el señor que fue a ver 
al chico, hijo de la victima, y también analizara a la mujer que vive al frente del 
departamento, sacando por conclusión que ella tiene poca visual, por el solo 
hecho de tener en su nariz marcas que justifica el uso de lentes para su vista, 
en fin éste personaje  se convertirá luego de una serie de discusiones y 
enfrentamientos casi a los golpes, en un personaje de  profunda admiración de 
parte de los demás  jurados, ya que estos tendrán  un inmenso  sentimiento de 
culpa por haber tenido prejuicios hacia el chico y de llegar al punto de querer 
mandarlo a la silla eléctrica, cosa que no se logro. 
Por otro lado una breve característica antes de comenzar con la relación de la 
materia, Davis, el único personaje que expresaba la inocencia del chico desde 
un principio se puede decir de él, que es un hombre muy dudoso, que no tiene 
claro para donde va todo, de cual es el fin de todo esto, que ni siquiera sabe 
defender a un chico presuntamente culpable, pero que ira teniendo una 
confianza enorme a la vez que va avanzando la película, creyendo en si 
mismo, en los argumento que va recogiendo para decretar que el joven es 
inocente y tomando dominio de la situación, sabiéndola llevar a cabo. 
 
Ya expresando el resumen de la película “12 hombres en pugna” y dar una 
característica breve del personaje principal Henry Fonda, ahora iremos a 
relacionar la película con la materia de “representaciones sociales” e “Influencia 
Social”, ya que acá nos podemos dar cuenta de cómo la influencia social toma 
poder de convencimiento por parte del personaje principal que es Davis, ya que 
pudo dar vuelta a todo un grupo que decía lo contrario de él, ósea que de los 
12 jurados públicos, 11 decían que era culpable el joven  y 1 expresaba que 
era inocente (Davis), a todo esto simplemente lo podemos relacionar con lo que 
según Moscovicci plantea de que la influencia social “es un proceso mediante 
el cual los sujetos o subgrupos modifican sus opiniones y conductas producto 
de la interacción social”, es decir en esta película se puede dar un gran ejemplo 
de cómo un grupo de personas que no se conocen, que no tienen ninguna 
relación alguna entre ellos, y que a través de un caso jurídico, de dictar una 
sentencia,  tienen sus propios fundamentos y sus propias respuestas con 
argumentos objetivos de que el joven es el asesino, y que otra persona expresa 
lo contrario de que es inocente el chico, y de que, como una persona, solo una 
persona (Davis), llega a lograr dar giros a este grupo de personas  que 
expresaban lo contrario de él, ya sea en sus argumentos que tanto analizaban 
de que eran ciertos de que el joven era el asesino, sin embargo todas estas 
personas que pensaban que el chico era culpable, llegan al fin de admirar a la 
persona que pudo dar vuelta a estas 11 personas que estaban en contra de él, 
ya que éste pensaba que el chico era inocente (en este caso llegan a admirar a 
Davis), simplemente es un gran ejemplo de la influencia social que se dan entre 
las personas.  
Sin embargo respecto de la conciencia y el poder, nos podemos dar cuenta de 
tres características que existen de la legitimación, la manipulación, y  la 
coercitiva, acá lo podemos relacionar con la legitimación que dice: es cuando 
ambas partes se conocen, voluntariamente, y llegan a reconocer el poder, con 
esta breve definición, sin embargo nos podemos dar cuenta en la película 12 



hombres en pugna, que el poder acá lo tiene Davis, aunque este poder es 
reconocido al final, cuando todos los jurados públicos  le dicen a él (Davis) que 
trate de convencer a la última persona que dice que el chico aun es culpable, 
cuando ya la gran mayoría estaba en el otro lado de que el joven es inocente, 
acá hay, a simple vista una señal de quien tiene el poder en este grupo, ya que 
todos apuntan a Henry Fonda de que el tome la decisión de convencerlo y dar 
vuelta su opinión, y que al final de la película todo llegan admirar a este 
personaje de la manera en como persuadió a todos en la sala, Pero también 
puedo haber en una parte de la película una relación coercitiva  ya que cuando 
uno siendo conciente en la escena que estoy, uno se siente obligado de 
aceptar la relación de poder, a que voy con todo esto, que la ultima persona 
que quedaba por convencer se dio cuenta que estaba como fuera del grupo, ya 
que todos pensaban distinto a él, por ende se vio obligado a aceptar la relación 
de poder, que en este caso era la mayoría del grupo que decía que el joven era 
inocente, cosa de que él seguía insistiendo que era culpable.  
Por otro lado, pero dentro del modelo de la conciencia, también podemos ver el 
No reconocimiento y solo conciencia,  y en este ámbito podemos ver tres cosas 
como: el condicionamiento de la conducta a través de la fuerza; el 
condicionamiento de la conducta por la persuasión; y por ultimo el 
condicionamiento de la conducta por la autoridad, acá lo que mas se relaciona 
con la película “12 hombres en pugna” es sobre el condicionamiento de la 
conducta por la persuasión ya que todo esto se basa a través del modelo de 
comunicación de masa, y en la película a simple vista observábamos una 
comunicación de masas en el grupo de jurados públicos, que tenían opiniones 
diferentes del caso que estaban resolviendo, sobre el joven supuestamente de 
haber cometido un ilícito contra su padre, y esto se va dando una comunicación 
entre las partes. 
 
Siguiendo aun con la influencia social, en la materia podemos ver que la 
psicología social antes de la influencia social, se forma sobre la conformidad y 
la obediencia, todos estos temas se pueden relacionar con la película vista en 
clases, “12 hombres en pugna”, pero ante que todo, vamos a ver que “la 
conformidad responde a la idea de que una persona modifica su posición en 
dirección de la posición de un grupo, es decir que tendríamos  sin duda la 
convicción de que una persona ha sido influenciada por un grupo, si es que 
esta persona desde un principio estaba en desacuerdo con el grupo y después 
cambio para ir hacia él.”1  Un gran ejemplo para esta definición es cuando la 
ultima persona que todavía insistía que el joven era el asesino, este no soporto, 
de ver que todo su grupo estaba contradiciendo la opinión de este personaje de 
que el joven era inocente, por ende el señor que expresaba no pudo resistir 
demasiado que llego al punto de cambiar de parecer, a esto se le puede 
relacionarlo con la conformidad.   
Pero también la conformidad se define entre “acuerdo público y acuerdo 
privado”, en el cual por “acuerdo publico” entendemos “el cambio manifiesto de 
comportamiento del individuo en dirección de la posición del grupo” y por 
“acuerdo privado” podemos entender “el cambio de actitud latente del individuo 
en dirección de la posición del grupo”2  todo estos concepto lo podemos 
relacionar con la película cuando Davis enfrenta el grupo de una manera 
                                                 
1 Texto Psicología social Moscovicci; autor Moscovicci; capitulo Conformidad y obediencia.  
2 Texto de psicología social Moscovicci: autor Moscovicci; capitulo conformidad y obediencia. 



segura de si mismo e individual, a este grupo que lo ataca verbalmente 
expresando su rencor por la opción que el opto, y por otro lado podemos 
relacionarlo con la escena del final en la que Davis debe convencer a la ultima 
persona que piensa contrario a todo al grupo que expresaba su opción de 
inocencia hacia el joven que supuestamente estaba siendo declarado culpable 
por la muerte de su padre.  
Sin embargo, podemos analizar por otro lado a “la obediencia que es aquella 
que tiene lugar cuando un individuo modifica su comportamiento a fin de 
someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima, por ende la 
semejanza entre la obediencia y la conformidad reside en que ambos 
constituye formas de residencia social”3 relacionándolo con la película 12 
hombres en pugna la obediencia se da cuando todo el grupo de jurados 
públicos deben tener la sentencia lista antes de aviso, por ordenes del juez y 
que la resolución sea unánime en todo el grupo, cosa que desde un principio 
no es así, cuando hacen votación de quienes dicen que el chico es culpable o 
inocente, acá todos pensaban que iba hacer unánime sin duda alguna, que 
todo iban a votar de que el chico es el culpable, en lo cual no fue así, ya que 
Davis le otorgo el voto de que el joven era inocente, por ende acá un individuo 
en este caso Henry Fonda modifica su comportamiento a todo el grupo 
restante, a fin de someterse a las ordenes directas de una autoridad legitima 
que en este caso era el juez y obviamente el grupo de jurados públicos, que 
tenían por certeza culpar al joven del crimen cometido por sobre su padre. 
 
En síntesis al hablar de influencia social al relacionarlo con la película, con la 
conformidad y obediencia, y sobre este grupo de minorías podemos deducir 
que “influencia social actúa para conservar o modificar esta organización social, 
bien sea a favor de la parte mayoritaria, o bien a favor de su parte minoritaria, 
es decir, para hacer prevalecer el punto de vista de una u otra y los valores que 
defiende, ya que así permite al grupo perseguir su objetivo, transformar su 
condición de acuerdo con sus recursos y sus valores, por lo tanto, la innovación 
debe considerarse como un proceso fundamental de la existencia social”.4 
 
Por otro lado al hablar sobre las Representaciones sociales, para poder 
relacionarlos con la película “12 hombres en pugna” debemos expresar que “El 
concepto de representación social designa una forma de conocimiento 
específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 
operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. 
En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social. 
 
Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento 
práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 
entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan características 
específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones 
mentales y la lógica.”5   
 

                                                 
3 Texto Psicología social Moscovicci; autor Moscovicci; capitulo “conformidad y obediencia” 
4 Texto psicología social Moscovicci; autor Moscovicci; capitulo “Psicología de las minorías activas”  
5 Texto psicología social Moscovicci; autor Moscovicci; capitulo “la representación social, fenómenos, 
concepto y teorías” 



Al relacionar esta definición con la película, podemos ver que las 
representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico 
orientado hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno 
social, esta breve definición podemos incluirla con la escena, cuando se 
encuentran en la sala discutiendo el fallo de la sentencia, para así declarar si el 
joven es culpable o inocente, se puede conseguir la manera en como se 
comunican los jurados públicos entre ellos, pero mas excepcional es la 
comunicación de Davis hacia los jurados restantes, en como pudo dar vuelta 
una decisión ya tomada de que el chico es el culpable y además de llevarse 
toda la contra del grupo, y como pudo el a través de la comunicación el dominio 
del entorno social en el que lo envolvía, logrando el objetivo de dar a todos 
vuelta de sus decisiones que habían tomado de que el joven era culpable, a un 
abrir y cerrar de ojos, a que el joven pasa a ser inocente, en este breve ejemplo 
podemos ver el convencimiento que tubo el protagonista de esta película para 
poder  persuadir a todos sus órganos contrarios a él.  
 
En breves palabras esta película “12 hombres en pugna” hace que sea un film 
que fácilmente podría durar quince minutos, pero no es así este se desarrolla 
mas de una hora y media teniéndonos totalmente enganchados a la pantalla 
desde un principio a fin, y todo esto gracias al guión y los personajes que 
participan en este trailer, por otro lado para mi fue una de las mejores películas 
o series que e visto en la clase de psicología social y también me llamo mucho 
la atención del año que era y como actuaban los personajes en esa época que 
era como de los años cincuenta aproximados en fin, sin embargo también se 
puede demostrar claramente las escenas donde ocurre la relación con la 
materia que hemos visto en clases que es sobre la “Influencia Social” y 
“Representaciones sociales”, donde además ocurren obediencia y conformidad 
por parte de los personajes, en especial de Davis y el ultimo personaje 
soberbio que aun pensaba que el joven era culpable del delito cometido a su 
padre, y por ultimo me sorprendió demasiado la forma en que todos fueron 
persuadidos por Henry Fonda, ya que logro su objetivo de darlos todo vueltas 
de opinión y que todos reconocieran que el chico no era culpable si no que 
inocente.   
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