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Prof. María Elsa Bettendorff 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 

 
Título: El dispositivo de la imagen 
 
Objetivos: aplicar herramientas conceptuales al análisis de imágenes bidimensionales; 
incorporar conocimientos teóricos a la lectura de discursos visuales; reflexionar 
críticamente sobre el carácter histórico e ideológico del dispositivo de la imagen. 
 
Presentación: impresa, en carpeta o folio, hojas A4, tipografía Arial o Times New Roman, 
cuerpo 12, interlineado 1 y ½, carátula institucional (ver rótulos UP), imágenes anexas 
(copias); biliografía. Extensión: 2 a 4 pp. 
 
Fecha de entrega: martes 29/8 y viernes 1/9 (clase N°4). 
 
Consignas: 
 

1.   Seleccionar y registrar una imagen creada de carácter bidimensional, significativa para una 
determinada cultura. 
 

2.   Presentar la imagen seleccionada explicitando su origen y los motivos de su elección. 
 

3.   Analizar dicha imagen tomando en cuenta su nivel de iconicidad y las dimensiones 
espacial, temporal y simbólico-ideológica de su dispositivo. 
 

4.   Elaborar una hiperimagen1 cuya hipoimagen sea la analizada en el punto anterior. 
 

5.   Comparar ambas imágenes destacando las diferencias en sus dispositivos. 
 

6.   Arribar a una conclusión general respecto de las funciones del dispositivo de la imagen en 
su producción, circulación, reproducción y sentido. 
 
Bibliografía*: 
 
AUMONT, J. (1992). “El papel del dispositivo”, en: La imagen, Barcelona: Paidós. 
 
BENJAMIN, W. (1989). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en: 
Discursos interrumpidos I, Buenos Aires: Taurus. 
 
VILLAFAÑE, J. (2006). “La naturaleza de la imagen” y “La definición de la imagen”, en: 
Introducción a la teoría de la imagen, Madrid: Pirámide. 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1) 

 
 

2) La imagen corresponde a una fotografía tomada por Neil Armostrong a su compañero Aldrin demostrando 

la supuesta llegada del hombre a la luna. El 16 de julio de 1969 comenzó la misión espacial del Apolo 11 

para lograr llegar a la superficie de nuestra luna. El 20 de julio del mismo año se aterrizó y  al día siguiente 

se mostró al mundo como Armstrong  y Aldrin caminaron sobre la superficie lunar. Esta misión fue 

considerada como uno de los momentos más significativos de la historia de la Humanidad y la Tecnología. 

De la misma nace la famosa frase “Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad”.  

Seleccioné esta fotografía porque existen varias teorías con argumentos muy convincentes de que el hombre 

jamás piso la luna y fue todo un montaje llevado a cabo por Estados Unidos. Creo totalmente capaz, sobre 

todo en aquellos años de Guerra Fría, a Estados Unidos de realizar tal engaño a la Humanidad con tal de 

demostrar su poder y superioridad en el mundo. Lo cierto es que nunca se sabrá la verdad pero siempre me 

quedaré pensando ¿y por qué nunca más volvieron?  



Por otro lado, la sensación de inmensidad del Universo que un astronauta puede sentir cuando se 

encuentra en el espacio me genera mucha incertidumbre por todo lo que falta por conocer y descubrir. 

“Darse cuenta de la inherente verdad cósmica en la que todos somos uno con todos desde que todo 

está compuesto de diferentes frecuencias de vibraciones y diferentes formas y figuras de energía. La 

vida es simplemente el universo experimentándose a sí mismo colectivamente a través de nuestro 

envoltorio mortal”. 

 

3) Según Abraham Moles esta imagen tiene un grado 8 de iconicidad al tratarse de una fotografía a 

color. Esto significa un alto grado de modelización ya que a mayor iconicidad más se asemeja a la 

realidad aunque  la realidad de esta fotografía esté puesta en duda.  

Respecto a la dimensión espacial de la imagen, esta fue tomada el 21 de julio de 1969 con una cámara 

de 70mm. Tras su respectivo revelado esta y más imágenes del Apolo 11 fueron difundidas en diarios 

y revistas por lo que el espacio espectatorial era cualquiera donde se obtuvieran y leyeran estos 

formatos. El espacio plástico también dependía de los mismos. Posteriormente fueron digitalizadas 

por lo que nos llega la imagen aún en nuestra época a través de una computadora y gracias a Internet.  

Respecto a su dimensión simbólica, esta imagen fue clave para posicionar a Estados Unidos y 

adelantarse en la carrera por la conquista del mundo y del espacio. En un contexto de Guerra Fría, 

donde la Unión Soviética representaba al comunismo y Estados Unidos al capitalismo, el mundo se 

dividió en dos, habían constantes forcejeos, luchas y guerras por defender cada uno sus ideas. Todo 

era una competencia, en el ámbito espacial la Unión Soviética llevó la delantera al lanzar el primer 

satélite artificial (Sputnik 1) y al realizar el primer vuelo con un ser humano. Es por ello que Estados 

Unidos decide llevar a cabo la misión de llegar a la luna, televisarla en vivo y así hacer creer al mundo 

su superioridad sobre los soviéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) 

 
 

 



 

 

 

5) Realicé un collage digital con una fotografía antigua de unos hombres tomando un baño en unas 

rocas, coloqué una imagen de la Tierra y la Vía Láctea sacada por la NASA, recorté al astronauta de 

la fotografía inicial y lo coloqué tras unas nubes que pinté con un pincel con esa forma. Lo realicé 

con herramientas de recorte y pinceles de Photoshop transformando la imagen inicial en un collage 

surrealista vintage. El grado de iconicidad oscila entre e 7 y 8 al tratarse de una fotografía en blanco 

y negro y otras a color.  El sentido del collage cambia drásticamente. El astronauta pasa a un segundo 

plano. En lugar de estar centrado como en la imagen original, ahora se encuentra en el lateral derecho. 

Cobra mayor peso el hombre que está saltando, sumergiéndose en el espacio. Se pierde toda 

intencionalidad ideológica y se transforma en una obra digital la cual busca transmitir la sensación de 

inmensidad del universo pudiéndola asemejar, a menor escala, como la sensación de zambullirse en 

el agua.  

 

6) La imagen del hombre que llego a la Luna superó muchas expectativas, el veloz avance tecnológico 

hace que la humanidad haga posible lo que antes se creía inimaginable. Lo mismo ocurre con los 

dispositivos o formas de mostrar una imagen. Imprimí el collage, lo enmarqué y lo coloqué en una 

pared de mi casa pero perdió impacto al pasarlo al papel. Al realizarlo de forma digital se adecuaría 

más exponerlo en un medio digital y no en un formato tradicional plástico donde no se termina de 

apreciar del todo. La finalidad de la imagen elegida era ser reproducida en todos los diarios y revistas 

del mundo por lo que la circulación de esta imagen fue muy amplia, querían lograr un impacto social 

y posicionar a EEUU como el número 1. La fotografía se sacó para mostrar más pruebas de que 

realmente llegaron a la Luna y para recordar este suceso en la historia. No obstante, posteriormente, 

esas imágenes fueron estudiadas y se apreciaron irregularidades de las cuales se sacaron teorías 

defendiendo que todo fue un montaje.  


