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Introducción 
El abordaje de la historia del documental, tanto desde la teoría clásica 
(Barnow, E., 1996, Nichols, B., 1997 y Weinrichter, A. 2004) como desde una 
perspectiva argentina, ha priorizado el análisis de las dimensiones estético-
discursivas y política. En el ámbito local gran parte de la discusión estuvo 
dada a raíz de cuándo situar el comienzo del documental, ya que pareciera 
pervivir cierto consenso entre los estudiosos del tema (Bernini, E., 2007) y 
sobre todo entre los miembros de la comunidad de documentalistas (Remedi, 
C., 2009) relativa a la idea de que “en nuestro país el documental comenzó 
en los 50´, con Fernando Birri”, dejando de lado así al cine informativo del 
período industrial. En este contexto un tercer uso del documental, el 
institucional, fue dejado de lado.  
Desde aquí nos proponemos el abordaje de la modalidad institucional del 
documental en Argentina, a través del análisis del uso que del mismo se hizo 
con fines de educación sexual. Específicamente analizaremos las 
realizaciones de la Asociación Argentina de Planificación Familiar (AAPF), 
durante el período 1973-1983. Nos alienta la idea de integrar en una única 
explicación las condiciones políticas, económicas, sociales y técnicas que 
hicieron posible por un lado la aparición del abordaje de la sexualidad en 
términos educativos, pero también el uso institucional del documental, 
diferente a los hasta entonces conocidos de propaganda o industrial y social 
o independiente.  
Toda forma cinematográfica es el espejo de la sociedad en el seno de la cual 
se elabora, por lo cual los testimonios visuales representan un valor histórico 
inestimable, no tanto por el acontecimiento que evocan, sino por los 
elementos de la vida social que registran para ello. Estas son vestigios del 
pasado y del presente que nos permiten leer las estructuras de pensamiento 
y representación de determinada época (Burke, P., 2005). El uso de este tipo 
de documentos como fuentes históricas es basto, y habiendo sido relegado el 
documental institucional de la investigación cinematográfica en general, 
creemos que queda mucho territorio aún por explorar.  
Tal como sostienen Paz y Sánchez (1999), la mayor dificultad del uso del 
audiovisual como fuente radica generalmente en la localización del material. 
La realización de este trabajo enfrentó principalmente esta dificultad, 
pudiendo reunir sólo una parte de las realizaciones totales de la AAPF. 
Sabemos de la existencia de otras obras que no fueron localizadas todavía, y 
que serán tenidas en cuenta en futuros trabajos. En esta primera 
oportunidad, los materiales fueron brindados en su totalidad por la 
Asociación, quedando pendiente la labor de rastrear exhaustivamente las 
obras faltantes en colecciones personales y archivos audiovisuales del país 
completando así el trabajo aquí iniciado. Respecto a la historia y 
funcionamiento de la Asociación, se consultó principalmente la revista 
publicada cuatrimestralmente por la Asociación, Contribuciones. Asimismo, el 
libro de Karina Felitti “La revolución de la píldora” (2011) que entre otras 
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cosas reconstruye la historia de esta asociación, fue una gran fuente de 
consulta para la elaboración de este trabajo. 
 
 
El cine que comienza  
El trabajo del UBACyT dirigido por Irene Marrone (2010/2012) llevó adelante 
una periodización del documental en Argentina que proponía integrar al cine 
informativo del período industrial. Respecto de este período, en los dos 
primeros momentos de expansión, que transcurren durante el cine silente y el 
clásico industrial, las prácticas documentalistas se desarrollaron con 
diferencias entre sí, dentro de las empresas privadas del cine informativo, 
sumándose al dispositivo legitimador del Estado y de diferentes gobiernos 
que lograron desarrollar un orden hegemónico. Es por eso que a este uso del 
documental también se lo conoce como de Propaganda. Por el contrario, en 
los disruptivos años 60´y 90´, en los que la modernización implicaba una 
reconfiguración hegemónica vinculada a nuevos actores y nuevos modos de 
integración al capitalismo mundial, las prácticas se reformularon a partir de 
una nueva vertiente que se posicionó en los márgenes de la industria y del 
Estado, como documental independiente, expresando tensiones, 
novedades  y en algunos casos desde una perspectiva contra-hegemónica o 
desestabilizadora del orden dominante. A este uso del documental se lo 
llamó también social. (Marrone, I. y Moyano Walker, M. 2010) 
El desarrollo del cine autoproclamado independiente fue llevado a cabo en un 
contexto de franco derrumbe industrial, y en el que era posible sustentar la 
actividad en esferas estatales de menor control directo. Personalidades y 
colectivos importantes de esta modalidad desarrollaron su actividad en torno 
al cine-clubismo, al Fondo Nacional de las Artes y a las primeras escuelas 
universitarias de cine en nuestro país (Instituto de Cinematografía de la 
Universidad del Litoral -llamada posteriormente por sus herederos “escuela 
de Birri”- y el Departamento de Cine de la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional de La Plata). 
Podemos decir entonces que la denominación “documental independiente” 
expresó más bien la voluntad política contra-hegemónica de un sector que se 
movía en los márgenes de la industria y del Estado, donde había menos 
control, pero que no desechaban el financiamiento estatal mientras éste no 
implicara un control ideológico directo (Ramírez Llorens, 2011). 
Veremos entonces las condiciones técnicas y económicas que posibilitaron 
este proceso.  
 
La Generación del 60’ y el caso de Ricardo Alventosa 
Ante la paralización de la producción cinematográfica que tuvo lugar en los 
años 50, a causa de la crisis económica y la imposibilidad de importación de 
material fílmico, a partir de 1957 tiene lugar una nueva reglamentación 
nacional que extendió al cine los derechos de libre expresión que la 
Constitución asegura a la prensa, fijó un régimen de obligatoriedad de 
exhibición, creó un sistema de subsidios y protección de acuerdo a la calidad 
de las películas y dio lugar a la constitución del Instituto Nacional de 
Cinematografía (INC). Asimismo se establecieron generosos premios 
económicos a las mejores quince realizaciones de cada año, lo que implicaba 
aproximadamente el cincuenta por ciento del total de las producciones. Se 
planteaba así la oportunidad de apertura a nuevos realizadores, por fuera de 
la concepción tradicional de estudios cinematográficos (Ramírez Llorens, 
2011:48). 
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Además de las ya mencionadas escuelas de cine y cine-clubs que brindaban 
a los realizadores espacios de experimentación y profesionalización, y de 
una legislación que alentaba el crédito cinematográfico y puntualmente el 
fomento del cortometraje, encontramos en este proceso de maduración del 
cine, transformaciones aisladas de una política cultural, como pueden ser las 
transformaciones tecnológicas. La aparición del formato 16 milímetros 
abarató los costos de realización e hizo del proceso de grabación, un 
proceso más sencillo por tratarse de cámaras más livianas, resistentes y con 
piezas y lentes estandarizados (Allen, R y Gomery, D., 1995).  
En este contexto, y ya entrada la década del 60’, la aparición del Cine 
Publicitario e Institucional implicará un fuerte impulso sobretodo económico, 
pero también de profesionalización, a los directores de la época que se 
desempeñarán en este tipo de cine y el autoproclamado Cine Independiente.  
Estas realizaciones de publicidades en fílmico para la televisión o cine, y de 
materiales institucionales, permiten reemplazar el sistema de premios 
suprimido por el gobierno dictatorial de Onganía, estimulando a los 
realizadores a probar suerte con el costoso largometraje. Muchos cineastas 
se desempeñaron así en ambos espacios (por ejemplo Alventosa, Kuhn, 
Pasternostro, Birri) y percibían a la publicitaria como una industria cerrada 
que impedía expresarse independientemente (Mahieu, 1966).  
Todos estos cambios permiten a la nueva generación llevar adelante una 
intelectualización de la imagen con las nuevas formaciones técnicas y un 
refinamiento estético que los coloca por primera vez en festivales 
internacionales y gesta condiciones para que se desarrolle en nuestro país el 
Primer Festival de Cine Independiente Internacional. Algunos autores hablan 
de este período como un período de maduración del cine argentino que deja 
atrás a la vieja generación de cineastas donde caducan tradiciones formales 
y buscan imponerse nuevos conceptos en la forma y la temática. La 
honestidad pasa a ocupar un lugar central para la nueva generación que 
llevaba adelante un compromiso ético en expresar todo aquello que se 
considere como correspondiente a las condiciones del mundo y reina un 
cierto optimismo respecto del “cine que comienza” (Mahieu, 1966; Di Nublia, 
1960; Couseo, 1961). 
Tal como otros colegas de la época, Ricardo Alventosa fue un director 
reconocido en el circuito cinematográfico de los años sesenta que se 
desempeñó simultáneamente en el ámbito del Documental Institucional e 
Independiente. Fue contratado por la Secretaría de Salud Pública durante el 
gobierno dictatorial de Onganía para dirigir algunos cortometrajes 
institucionales vinculados con la salud como “Plan de Erradicación de villas 
de emergencia”, “Mal de Chagas”, “A vacunarse” y “El mal de los Rastrojos”. 
También dentro del ámbito institucional, estuvo a cargo de la dirección de al 
menos tres cortometrajes institucionales de la AAPF: “Estás creciendo”, 
“Adolescencia” y “Esta es la AAPF”.  
Su desempeño en el ámbito institucional permitió a Alventosa llevar adelante 
la producción de largometrajes independientes donde ubicamos “La 
Herencia” de 1964. A pesar de ser bien recibido por la prensa, este 
largometraje obtuvo la calificación B, razón por la cual no pudo ser 
estrenado. Finalmente Alventosa se desempeñó en el ámbito de la docencia.  
 
La familia en la Postguerra 
Los años sesenta fueron un tiempo de importantes cambios culturales, 
protagonizados por los jóvenes que cuestionaron la moral familiar y sexual 
vigente. Habilitaron la discusión pública sobre las pautas de comportamiento 
consideradas normales y correctas en relación con el sexo, en el marco de 
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un nuevo sentido común que ordenaba hablar sobre la sexualidad y luchar 
contra su asociación con lo pecaminoso, y lo prohibido. Las mujeres 
generaron espacios en la vía pública a partir de mayor inserción en las 
universidades, mejores puestos en el mercado de trabajo y una creciente 
participación política, lo que les permitió desplegar cierta autonomía y 
cuestionar muchos de los mandatos heredados. La virginidad antes del 
matrimonio dejó de ser un imponderable de la sexualidad femenina y sus 
costos fueron debatidos por los medios masivos de comunicación y los 
estudios psicológicos que comenzaron a competir con la moral católica como 
fuente de autoridad en este terreno.  
La aparición de la píldora anticonceptiva1 dio la posibilidad a las mujeres de 
controlar su fecundidad con un método propio y desvincular el coito de la 
reproducción. En 1968 durante la Conferencia Internacional de Teherán, la 
ONU declarará a la Planificación Familiar como un derecho humano 
fundamental de los padres para decidir sobre el número de hijos y los 
intervalos entre sus nacimientos.  
Buena parte de la población occidental entonces cambiaba sus pautas de 
conducta generando mecanismos de regulación demográfica como respuesta 
a nuevos escenarios sociales y culturales que hacían emerger otros valores, 
creencias y deseos para la vida privada y la intimidad. Comenzaban a 
evidenciarse cambios en las relaciones de género y los modelos familiares, 
especialmente en las zonas urbanas y entre los estratos sociales medios y 
altos, tales como el incremento de la soltería, el retraso en la edad de 
matrimonio, la postergación del primer parto y la reducción del número total 
de hijos, el alza de los divorcios, la expansión de las uniones consensuales y 
de los nacimientos extramatrimoniales (Felitti, 2012). Exceptuando Argentina, 
en el llamado Tercer Mundo estos cambios en las pautas de conducta que 
generaban mecanismos de regulación demográfica, no estaban muy 
extendidos, concentrándose allí los crecimientos más importantes de 
población a nivel mundial. Así las cosas, lo que preocupaba a los países 
centrales no era tanto el crecimiento de la población como dato global, sino 
en términos cualitativos, quiénes eran los que se reproducían. Por esta razón 
llevarán adelante políticas internacionales que busquen contener el 
crecimiento poblacional en los llamados países subdesarrollados.  
 
La planificación familiar en Argentina 
En contraste con la preocupación de los países centrales por el crecimiento 
de la población mundial, en la segunda postguerra Argentina se enfrentaba 
con una sostenida caída de natalidad. Haciendo frente a este problema, el 
Estado no asumirá una responsabilidad específica en el tema de la difusión 
de la planificación familiar, los métodos anticonceptivos y la educación 
sexual. Respecto a esto último, mientras que a nivel mundial comenzaban a 
organizarse debates para avanzar en su implementación y se conocían 
experiencias en EEUU y Europa, el estado Argentino mostró una conducta 
ambivalente, y si bien patrocinó algunos programas piloto, no originó una 
política a largo plazo. Estas prácticas quedarán en manos de personas 
comprometidas con estos temas, provenientes del campo médico y de la 
psicología, agrupadas en organizaciones diversas, gran parte financiadas por 
capitales extranjeros. Una de ellas fue la Asociación Argentina de Protección 
Familiar (APPF) creada en 1966, con el objetivo principal de dar información 
sobre anticoncepción. Esta asociación de financiamiento internacional 

                                                        
1
La píldora anticonceptiva, que apareció por primera vez en Estados Unidos, comenzó a 
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consideró en primer lugar prioritarias las actividades de capacitación de 
médicos ginecólogos y obstetras. Más adelante, y con la incorporación de 
comunicadores, psicólogos y sociólogos a una base original 
mayoritariamente médica, la oferta de materiales propios y cursos se amplió, 
lo que permitió convocar a docentes y otros interesados en las temáticas. 
Para dar sostén a estas capacitaciones y extenderlas, durante las décadas 
del 70 y 80 se produjeron materiales impresos (entre otros una revista 
llamada Contribuciones2) y materiales audiovisuales (cortos institucionales y 
de ficción) con un mensaje educativo.  
Más allá del trabajo de difusión de Asociaciones como la AAPF, veremos que 
la Planificación Familiar fue cuestionada desde diversos sectores de la 
sociedad tales como la Iglesia, sectores de izquierda y del movimiento 
Feminista Argentino, y finalmente por el mismo Estado.  
En primer lugar, la Iglesia Católica, contrariamente a lo que se esperaba3, 
declara en 1968 a través del documento eclesiástico Humanae Vitae, la 
prohibición de todos los métodos de regulación de los nacimientos, con 
excepción de la abstinencia sexual. A partir de entonces la consigna de 
defensa de la vida se convirtió cada vez más en un signo de identidad 
católico. Desde Contribuciones se va a denunciar esta postura. En la sección 
“la prensa dice”, que recopilaba fragmentos de publicaciones va a aparecer el 
siguiente fragmento de Selecciones: 

“soy católica y defiendo el control de natalidad (…) como católica, 
como mujer casada y como madre considero que la iglesia coloca 
a las parejas católicas en una situación imposible. Por una parte 
nos enseña que el matrimonio es un sacramento; por otro nos 
impone una doctrina de control natal, que pareciera lastimar el 
matrimonio… las reglas que rigen el control de natalidad se basan 
en conceptos inadecuados, inexactos tanto de la relación sexual 
en el matrimonio, como de la vida familiar. (Contribuciones Nº6, 
Julio 1979). 

La izquierda por su parte asumió también un discurso contrario a la 
planificación familiar, a la que definía como un nuevo instrumento del 
imperialismo. Mencionaremos también a la segunda ola del feminismo que, 
entendiendo la diferencia de género como un instrumento de dominación 
masculina, brega en EEUU por la igualdad de las mujeres con los hombres 
(Fraser, 1997:232), no encuentra en la Argentina, correlato. Descontando 
pocas excepciones4, encontramos una falta de aceptación de la mujer como 
sujeto de derechos y de una organización contundente alrededor de estos 
reclamos (Barrancos, 2007). Respecto de lo primero, las feministas no 
cuestionaban los mandatos patriarcales tales como la maternidad, aunque 

                                                        
2
 La revista Contribuciones apareció por primera vez en Diciembre de 1977, con tres 

publicaciones anuales. En 1983 cambia la estética, y pasa a ser anual hasta Diciembre de 
1993. A partir de entonces la revista pasa a llamarse Comunicaciones.  
3
Si bien durante el concilio vaticano el papa había designado una comisión pontifica especial 

para estudiar las cuestiones relativas al matrimonio, la familia y la procreación, y decidir 
entre otras cosas si los preparados hormonales podían aceptarse como métodos 
anticonceptivos; y sumado a que en 1963 el papa Juan XXIII firmó un documento, Pacem in 
Terris donde señalaba la fundación de la familia donde varón y mujer tengan iguales 
derechos y deberes. 
4
Podemos mencionar el documento presentado por Blanca Stábile, una de las dos diputadas 

de ese entonces, en el primer seminario nacional sobre la participación de la mujer en la vida 
pública (1960, Facultad de Derecho de la UBA) donde subrayaba que fuera de los 
segmentos relacionados con su sexo, la participación de las mujeres en el mercado laboral 
estaba lejos de promover una incorporación paritaria (Barrancos, 2007:219). 
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les sumaban a éstos nuevas tareas, por ejemplo la militancia5 (Gil Lozano, F, 
Pita, V e Ini, MG: 2000). Así, los derechos obtenidos estaban asociados a su 
condición de madres, y no a la de sujetos. En referencia a lo segundo, a 
pesar de la incorporación de nuevas militantes sociales que se sumaban a 
las militantes políticas ya existentes, no logró el feminismo arraigarse con 
reclamos propios ya que los mismos eran mezclados con otras luchas, 
fundamentalmente las antiimperialistas de los países dependientes. 
Respecto a la postura del Estado, y si bien será abordada con más detalle en 
el próximo apartado, diremos que la preocupación por el ideal de familia 
excedió las distinciones entre gobiernos civiles y militares, democráticos o 
golpistas. Karina Felitti (2012) demuestra la permanencia de un clima 
represivo vinculado a esta idea a través de la figura del comisario Luis 
Margaride presente en los gobiernos de Frondizi (1958-1962), de Guido 
(1962-1963) de Onganía (1966-1972) y Perón (1973-1974). Dirá:  

“En la ciudad de Buenos Aires, el comisario Luis Margaride resultó 
un protagonista clave con sus razzias en los hoteles alojamiento y 
en los cines que proyectaban películas clase B y los baños 
públicos de estaciones de trenes y ómnibus, reconocidos ya como 
lugares de encuentro homosexual, mientras se impugnaban las 
minifaldas y el cabello largo en los varones y se promulgaban 
derechos que ordenaban iluminar los parques, las plazas y los 
lugares bailables para evitar los contactos efusivos.” (Felitti, 
2012:69).  

 
Mencionaremos asimismo que en 1968 y 1969 se adapta la legislación para 
cercar cualquier película de contenido político, a través de permitir al INC y al 
Ente de Calificación Cinematográfica prohibir la exhibición de películas y 
denunciar frente a la justicia a los realizadores que hicieran apología del 
delito. Aquí se hace presente el ideal de familia antes expuesto ya que la 
(decretada) Ley 17.741 de Fomento y Regulación de la Actividad 
Cinematográfica de 1968, estableció la prohibición de exhibición de películas 
que “atenten contra el estilo nacional de vida o las pautas culturales de la 
comunidad argentina”. 
 
 
Políticas públicas de natalidad. Entre el estímulo y la coerción  
Tal como mencionamos, el Estado Argentino preocupado por la sostenida 
caida de natalidad, buscó regularla con políticas públicas que oscilaron entre 
el estímulo y la coerción. Primeramente se plantean como posibles 
soluciones subsidios por matrimonios, por maternidad y nacimiento, 
asignaciones familiares, una política fiscal y crediticia especial, planes de 
vivienda, salud, educación para las familias. Con el retorno del peronismo, y 
habiendo pasado ya cinco años de la declaración de la planificación familiar 
como un derecho humano fundamental, se materializa por primera vez una 
política que fomenta la natalidad a través de la coerción. Perón, junto con 
López Rega, firman en 1974 el decreto 659 donde se prohíbe desarrollar 

                                                        
5
En 1958 se crea la Dirección Nacional de Seguridad y Previsión Social de la Mujer que 

establecía entre sus considerandos que era un deber de las autoridades nacionales 
“garantizar la seguridad, tranquilidad y dignidad del trabajo femenino y velar para que las 
tareas de la mujer fuera del hogar no alteren en bienestar familiar y afecten su augusta 
misión de madre”, y que era urgente “amparar adecuadamente a la madre que trabaja, 
asegurar la atención a su salud física y moral como a la de su descendencia, 
proporcionándole incluso una educación social integral para proteger a la familia argentina” 
(Decreto 4073/58) 
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actividades relacionadas directa o indirectamente con el control de natalidad, 
estableciendo el control de la comercialización y venta de productos 
anticonceptivos por medio de la presentación de una receta por triplicado.  
Desde lo discursivo también se llevará adelante una campaña de 
desestimación contundente de la planificación familiar, oponiéndola a la 
Familia Argentina y asociándola con el imperialismo. Mencionaremos en 
primer lugar el veto por María Estela Martínez de Perón de la Ley de Patria 
Potestad Indistinta aprobada por ambas cámaras, argumentando en defensa 
de la Familia. Asimismo encontramos aquí la crítica que la AAPF llevará 
delante a un alto funcionario del Ministerio de Economía redactor de una nota 
acerca de una familia chaqueña con 22 hijos, en la que plasmaba los 
“beneficios” de una familia numerosa. La Asociación advertía que: 

“la mayor fertilidad de estos grupos sumergidos se ve 
acompañada de elevados índices de mortalidad infantil, 
desnutrición, déficit mental y analfabetismo, cualidades 
impropias para la Argentina que todos ambicionamos. Por 
ello quisiéramos que todos nos sentemos  a la mesa para 
estudiar con seriedad la problemática poblacional”. 
(Contribuciones 8, diciembre 1979). 

Finalmente, desde Las bases, publicación oficial del movimiento justicialista 
dirigido por Norma López Rega y con colaboraciones regulares de Perón, 
Isabelita y López Rega, se trató en varias oportunidades esta problemática. 
En una de sus tapas podía leerse “Píldoras: contra la familia argentina. 
Siniestras organizaciones internacionales en descubierto”, titular que 
anunciaba los resultados de un estudio encargado por una comisión especial 
del gobierno en pos de develar “el decálogo de la castración argentina”. 
Denunciaba una campaña internacional para esterilizar a la argentina y 
dejarla “inerte” para el 2000, y señalaba que tomar anticonceptivos era un 
“pecado capital”. Avanzaba en la advertencia de cuestiones de salud 
vinculadas al uso de anticonceptivos, tales como cáncer con los dispositivos 
y al indicar los efectos adversos de las píldoras. Asimismo culpabilizaban a 
organizaciones con fondos internacionales tales como la AAPF, que 
atacaban la fecundidad de las clases medias, esto es de las clases 
económica e intelectualmente más aptas para la reproducción. Las acusaban 
finalmente de fomentar como secundario el rol de la maternidad, 
perjudicando las representaciones sociales. Proponían entonces “lanzarse a 
la guerra por la procreación” para evitar una “invasión” que primero se 
disfrazaría de inmigración pero que luego vendría “por las malas” ante la 
escasez de alimentos en el mundo.  
A estas declaraciones la AAPF contestará resaltando para el desarrollo de 
nuestro país  

“la necesidad de priorizar los aspectos cualitativos humanos; 
muchas veces olvidados en manos de quienes preconizan la 
necesidad de alcanzar una población varias veces mayor a la 
actual como condición ineludible para concretar las tan 
ansiadas metas socio-económicas de bienestar nacional”.  

Como vimos entonces, en Argentina, la píldora y la planificación familiar no 
fueron interpretadas como símbolo de liberación sexual de mujeres que 
deseaban controlar su fecundidad con un método propio. Antes bien 
predominó la interpretación, tanto en sectores de izquierda como por parte de 
los más conservadores, de que se trataba de una nueva herramienta del 
imperialismo que contestaba directamente al problema de la explosión 
demográfica mundial y su presunta amenaza al sistema capitalista. Como 
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desarrollaremos a continuación, estos elementos entorpecieron, sobretodo a 
partir del tercer mandato peronista, las actividades de la AAPF.   
 
Las producciones audiovisuales de la AAPF 
Las producciones audiovisuales de la AAPF encontradas pueden ser 
agrupadas en dos grupos, claramente diferenciados. En primer lugar, 
encontramos tres cortometrajes dirigidos por Ricardo Alventosa durante los 
años 1972 y 1973. Luego de un período de inactividad, será recién para 1983 
que la Asociación retome la producción audiovisual. De este segundo 
momento fueron reunidos cuatro cortometrajes, uno dirigido por Javier 
Szerman en 1983 y los otros tres de dirección y fecha desconocidas, aunque 
por las características del material las ubicamos dentro de la década del 80.  
 
De las producciones llevadas adelante por la AAPF, “Estás creciendo” 
dirigida por Alventosa, con guión de Luis María Aller Atucha basado en textos 
del pastor Luis Parrilla (figura destacada en la historia de la educación sexual 
argentina), fue una de las que logró más impacto. Para la fecha de su 
estreno, en 1972, en los cines de Buenos Aires se ofrecían otras películas 
que abordaban el tema de la educación sexual y el amor juvenil, como las 
alemanas La pubertad y Cómo le explico a mi hijo. Un año antes, en 1971, 
otros dos films marcarían esta época: la española Adiós cigüeña, adiós, de 
Manuel Summers, y la inglesa Melody, de Waris Hussein, con guión de Alan 
Parker. (Felitti, 2012) 
El corto es de animación, con dibujos de trazos bien definidos, coloridos y 
brillantes, que se combinaban con la técnica de collage. Una voz en off guía 
el relato, dirigido a niños y adolescentes de entre diez y quince años, 
advirtiendo que “no importa el modo, puede ser con el lenguaje de la calle o 
con el científico, pero lo importante es que se diga la verdad, y no imaginar”. 
La descripción del proceso de crecimiento tiene una fuerte base en la 
biología pero no se limitaba a ella. Además, procura quitarle a la sexualidad 
los estigmas que la volvían algo oscuro y vergonzoso. Por ejemplo, la 
menstruación y la polución nocturna se presentan como hechos que deben 
causar alegría y no retraimiento, en tanto signos del “hacerse varón” y 
“hacerse mujer”. A pesar de esta mirada renovadora, el crecimiento que 
comenzaban a experimentar los pequeños protagonistas animados tenía en 
el horizonte la formación de un hogar y una familia heterosexual. Para ello, 
afirma que la madurez de las glándulas sexuales tiene dos funciones: 
cambiar el cuerpo y el pensamiento por un lado, y posibilitar el “amor y su 
concreción en la vida de pareja para poder llegar a ser madre o padre”, por el 
otro. Por último advierte que “hasta que llegue el amor, la verdadera felicidad, 
disfruta de la amistad y no hagas exclusiones”,  y sugiere que ante cualquier 
duda, el adolescente le pregunte al que sabe, al doctor.    
En 1972, el corto obtuvo el premio a la mejor película documental educativa 
en el 15º Festival Internacional de Film y TV de Nueva York, y la prensa 
nacional se ocupó de difundir este logro. El galardón a esta película se 
sumaba a los buenos comentarios que había recibido por parte de la crítica 
que, si bien señalaba cierta precariedad técnica, rescataba la capacidad del 
film para evadir esquemas maniqueos o descontextualizados y evitar encarar 
la educación sexual desde el lugar del peligro o como profilaxis de 
enfermedades venéreas. Tal como aclaraba Parrilla, su guionista, la 
educación sexual debía plantearse desde la necesidad de autoconocimiento 
y del conocimiento del otro, “desde el valor positivo de la vida” (Revista 
Contribuciones Nro. 1, Diciembre 1977). La película también fue 
recomendada por el Plan de Educación para Niños de la UNESCO y 
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adquirida por el ente oficial de Educación para la Salud, dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, para ser proyectada en las escuelas 
públicas del país a partir de 5to. Grado, aunque no sabemos si esto 
finalmente pudo lograrse (Revista Contribuciones Nro. 3, Septiembre 1978).  
También dirigida por Alventosa encontramos “Adolsecencia”, de 1973. Este 
corto tiene partes de animación y partes interpretadas por adolescentes. Al 
igual que “Estás Creciendo” el relato está estructurado a partir de una voz en 
Off (de hombre y de mujer), y va dirigido a niños y adolescentes de entre 
doce y quince años. A diferencia del corto anterior, este enfatiza en el cambio 
emocional de los adolescentes afirmando que es el momento en la vida en el 
que se empieza a tener opinión propia, donde los padres dejan de ser los 
que todo lo pueden, y donde hay que responder a la pregunta “quién soy”. 
Así, el video advierte sobre sentimientos de soledad característicos del 
desarrollo de la propia opinión, diferente a la de los padres y a la del grupo 
de amigos. Establece como fundamental el conocimiento del cuerpo, y para 
ello el video explica desde la biología el proceso de crecimiento. Al igual que 
en “Estás Creciendo” habla de la menstruación y de la polución nocturna, 
buscando hacer frente a los mitos a su alrededor. De la menstruación por 
ejemplo dice que se puede hacer vida normal, bañarse, hacer deporte, ir al 
médico, etc. Al igual que el cortometraje anterior, establece que el coito es el 
máximo grado de comunicación entre un varón y una mujer, donde el amor 
se manifiesta con una entrega total. Asimismo habla de la masturbación 
como algo normal, que permite explorar y entrenar para la vida adulta. A este 
respecto dirá que la preparación física no es suficiente, para el coito 
debemos estar preparados psíquica y emocionalmente: “el coito fuera de un 
proyecto de vida entre un hombre y una mujer desvirtúa el sentido del 
mismo”.  
Por último encontramos el corto “Esta es la AAPF” también de 1973 y dirigido 
por Alventosa donde una voz en off relata los derechos y obligaciones de las 
parejas en el terreno de la planificación familiar mientras se ven imágenes de 
parejas principalmente urbanas y de clase media. Este cortometraje da 
importancia a la presencia de hijos, pero lo hace advirtiendo acerca de los 
beneficios de planificar su llegada.   
 
Los tres cortos están articulados a partir del relato de una voz en off que le 
habla en tono amigable al espectador. Utilizan un lenguaje accesible para 
explicar el proceso de crecimiento de un modo objetivo y científico. Podemos 
decir que en los tres casos, las temáticas abordadas tienen que ver con lo 
fáctico, dejando de lado apreciaciones personales. Así, cuando hablen de la 
planificación familiar lo harán en relación a su carácter de derecho humano, y 
cuando aborden el crecimiento lo harán principalmente desde una base 
biológica. Temáticas más contrariadas tales como el aborto o la 
anticoncepción, no aparecen problematizadas en este primer grupo de 
cortometrajes.  
Como ya adelantamos, hay una fuerte presencia del ideal de familia centrado 
en una pareja heterosexual con hijos. A este respecto podemos mencionar 
que, más allá de que la AAPF defienda los derechos a la información, la 
anticoncepción y la planificación familiar, no desestima la formación de una 
familia. Por el contrario, desde sus comienzos, el logo de la asociación es 
una familia con tres hijos.  
Desde el punto de vista estético, este grupo de documentales presenta 
innovaciones de dirección tales como planos detalle cerrados, movimientos 
de cámara y zooms exagerados. En relación al relato, se hacen presentes 
herramientas tales como la elipsis y composiciones metafóricas como por 
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ejemplo gran presencia de relojes para establecer el paso del tiempo, o 
presencia de juguetes viejos para representar el “pasado” de los 
adolescentes. En este sentido, podemos afirmar que la presencia de Ricardo 
Alventosa, reconocido director de la generación del 60, en la realización de 
los cortometrajes aporta elementos estéticos que reflejan la maduración del 
cine argentino anteriormente expuesto.  
Podemos decir que son cortometrajes pensados para un público adolescente 
por un lado por el lenguaje que utilizan, pero también por la construcción la 
imagen que llevan adelante con dibujos con colores y movimiento, efectos 
modernos de postproducción y música alegre.  
Respecto del galardón internacional que recibiera “Estás creciendo” podemos 
mencionar en primer lugar que el refinamiento estético logrado en las 
realizaciones de esta época permiten competir en festivales internacionales. 
Pero también, la premiación puede ser interpretada en el contexto de apoyo 
que desde países centrales se buscó dar a las Asociaciones que lleven 
adelante en el llamado Tercer Mundo campañas de difusión de la 
planificación familiar.   
 
La AAPF y la democracia  
El decreto Peronista de 1974, si  bien no va a impedir la actividad de la 
AAPF, sí va a implicar una importante reducción de la misma. La Asociación 
continuará principalmente con algunas capacitaciones, cubiertas por la 
revista Contribuciones, cuyas fotos retratan a las autoridades de la AAPF 
junto con diversos funcionarios públicos. Las realizaciones audiovisuales sin 
embargo no correrán la misma suerte; recién serán retomadas para la 
década del 80.  
Este período signado de tensiones al interior de las relaciones con el Estado 
llegará a su máxima expresión en octubre de 1982 cuando la sede de la 
AAPF sufra un atentado. El ejemplar de Contribuciones inmediatamente 
posterior al atentado (y publicado ya en democracia) lo denuncia a través de 
un comunicado del director, en una hoja con fotos del desastre, y en la tapa 
donde se muestra al edificio “cortado” por la mitad. El discurso oscila entre la 
esperanza en el período democrático que comienza, y en la exigencia al 
estado respecto del derecho de la planificación familiar y un proyecto 
educativo a largo plazo que lo contemple.  
La revista cierra con una nota a cargo de Jorge Pailles donde le da la 
bienvenida a la democracia, ya que con ella  

“resurge la convivencia como estilo de vida (…) comprende 
respetar comportamientos, actitudes e ideas diferentes a las 
propias. (…) La tarea de ésta [la democracia] es resolverles 
sus dificultades, aquellas que no les permite crecer como 
personas. Déficit de viviendas, desocupación, aborto, 
incomunicación personal y familiar, separaciones, tenencias 
de hijos, promiscuidad, morbilidad infantil, alfabetismo 
regresivo, violencia intrafamiliar, salario insuficientes son una 
parte de los problemas a resolver.”  (Contribuciones Nro. 23, 
Diciembre 1983) 

 
En este contexto, la AAPF retomará la producción de documentales 
institucionales que plantearán algunas innovaciones respecto a los 
anteriores. En primer lugar diremos que el relato en off sobre imágenes 
animadas es reemplazado en este segundo momento por historias 
ficcionales representadas por actores, ya no sólo adolescentes, sino también 
adultos. El relato ya no referirá a los cambios biológicos, ni a derechos 
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concretos, sino que plantea problemáticas concretas a las que se enfrentan 
las parejas adolescentes y adultas en la vida cotidiana. Así, el aborto y los 
roles de género al interior de la pareja serán los temas principales. Por otro 
lado, se dejarán de lado los efectos de postproducción y la música alegre. 
Cuando haya música será en un tono más solemne y de contradicción. 
Creemos que estos cortometrajes fueron pensados para incentivar la propia 
reflexión a partir del relato construido, y no para ofrecer información como en 
los casos anteriores. Decimos esto ya que dos de los cortometrajes de este 
segundo momento constan tan sólo de plantear una situación de pareja, sin 
que ésta llegue a ninguna resolución.  
 
“Dulce Espera”, dirigida por Javier Szerman6 en 1983 aborda la historia de 
una pareja de adolescentes que se enfrenta a un embarazo no deseado, y el 
proceso de decisión que finaliza en la realización de un aborto. Si bien 
aparecen elementos que permiten hablar de modernidad en los vínculos, hay 
permanencia de relaciones de género marcadas, y del paradigma de familia. 
La familia del protagonista es una familia tradicional; la madre es ama de 
casa, habla de los quehaceres domésticos, y tiene una actitud maternal con 
sus dos hijos, dándose cuenta cuando algo les pasa, y recordándoles cosas 
de su infancia. El padre por su parte tiene un vínculo más distante con ellos y 
es el que sustenta económicamente al hogar. Por el contrario, la 
protagonista, Emilia Mazer, no tiene madre; vive con su padre al que no ve 
mucho ya que siempre se encuentra trabajando. Así, cuando vaya al médico, 
irá sola, y el padre no se dará cuenta de que algo le pasa. Finalmente los 
elementos que permiten hablar de modernidad en los vínculos son por 
ejemplo el hecho de que padre de la protagonista tenga pareja con la que no 
convive; y que la pareja de adolescentes protagonista pase “tiempo a solas” 
en la casa de ella. En esto último también se hace presente, por la ausencia, 
el rol maternal asignado a la mujer. Al interior de la pareja encontramos por 
último elementos de la división de género ya que es él el que paga el aborto, 
el que la acompaña de noche a su casa y el que la va a buscar al colegio. 
Respecto de la situación escolar diremos que los profesores y profesoras 
están caracterizados de un modo autoritario.  
En referencia al aborto los adolescentes se enfrentan con el problema de que 
está prohibido, que no saben quién lo hace ni cuánto sale. En el momento en 
que lo habla la pareja, él dice a ella que tienen dos posibilidades: “o nos 
casamos”, a lo que ella le responde “estás loco”, “o abortamos”, a lo que ella 
responde “qué, vos también vas a hacerlo?” 
La canción con la que termina el cortometraje es interpretada por una mujer y 
dice:  

“En un mundo revuelto de ideas todos nos encontramos muy 
solos. Con mil ganas de ejemplos tomados de mayores que 
nos educaron; mucho mas equivocados de lo que imaginaron.  
A veces preguntamos si encuentras la respuesta que 
estábamos buscando. A veces está entrando y abre la puerta 
que creíamos estaba cerrando.  
Pero cuando eso no llega, y el tiempo se hace espera y 
nosotras decidimos el camino a seguir. Y sin querer echamos 
todo a perder.“ 

                                                        
6
 Respecto a Javier Szerman creemos que puede haber dirigido otros cortometrajes institucionales de 

la AAPF como “Los ambiguos sentimientos (de las frutillas con crema)”, aunque no fue encontrado el 

material todavía.  
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“La novia de Marcelo” es una ficción protagonizada por una pareja de 
adolescentes que aborda la problemática de la sexualidad adolescente desde 
diferentes aristas. En primer lugar encontramos que el protagonista tiene una 
actitud de insistencia para con su novia que no está decidida a tener 
relaciones sexuales todavía. El la presiona diciéndole que la quiere, que la 
extraña y que le quiere hacer el amor, preguntándole a continuación si a ella 
no le pasa lo mismo. Mientras hablan por teléfono, él pone caras de estar 
harto, a pesar de decirle a ella otra cosa. Encontramos representadas las 
relaciones de género en la insistencia, pero también cuando arreglan para 
encontrarse ya que él le pide que se ponga “la pollerita de tablas y el sweater 
polo”. En segundo lugar está problematizado el tema de la ausencia de 
dinero y de espacio que los adolescentes sufren para llevar adelante su 
sexualidad. Así, el protagonista pide prestado dinero a su cuñado 
explicándole que se va a juntar con su novia y “hay cosas que no se pueden 
hablar en un bar”. Finalmente, se muestra la vergüenza que el protagonista 
debe afrontar a la hora de comprar preservativos.  
 
De este segundo grupo de cortometrajes, “Dulce Espera” y “la novia de 
Marcelo” plantean una historia cerrada en sí misma, con una suerte de 
comienzo y fin. Asimismo, están protagonizadas por parejas adolescentes. 
Los dos cortometrajes que siguen a continuación están representadas por 
adultos y buscan plantear una situación en particular antes que contar una 
historia. Parecería tratarse de materiales utilizados como disparadores para 
una debate en torno a la problemática del aborto y las relaciones de género 
al interior de la pareja.  
“La elección” aborda también la problemática del aborto, pero ya no en una 
pareja adolescente sino en una pareja adulta. Este es un corto sencillo, de 
una sola locación donde se muestra en primer lugar a una mujer, dubitativa, 
tomando whisky, inquieta. Luego llega la pareja, en traje, aparentemente 
llegando del trabajo. Ella le comunica que esta embarazada, y le da a 
entender que no quiere tenerlo por no es el momento: se quiere recibir 
“quiero poder trabajar de lo mío, con un título”. El hombre por el contrario 
sostiene que a él no le parece un mal momento; ya están casados y tienen 
un hijo, “llega cuando puede”. Ella habla de su anterior embarazo en el que 
dejó de lado cosas, y que le llevó tres años volver a los estudios por ejemplo 
y le pide a él que no cierre todas las puertas. Afirma que le gustaría tener 
otro hijo, pero que necesita tiempo para organizarse. Finalmente le dice que 
no lo quiere tener y que no piensa tenerlo. El marido enojado responde que 
él también quiere elegir.   
En un formato similar encontramos por último un cortometraje del que 
desconocemos el nombre, pero que podemos llamar “la mujer de Oscar”. Es 
protagonista una pareja de adultos en donde los roles de género están bien 
marcados. Por la mañana, ella le ceba mate mientras él se cambia para ir a 
trabajar. Ella le retoca el pelo y le  acomoda la corbata mientras él le deja 
plata sobre al mesa. A continuación ella le pregunta qué hace para comer, él 
le avisa que invitó a un matrimonio amigo del trabajo.  
Cuando llegan las visitas, los hombres se van al estudio a hablar “de sus 
cosas”, mientras las mujeres, que se conocían desde antes, se quedan en el 
living hablando de los hijos, la limpieza de la casa, etc. El cortometraje va a 
plantear una situación de disparidad entre las mujeres: mientras la invitada le 
cuenta que tiene puesto un DIU porque con los hijos “hay que saber elegir. 
Ahora no es el momento porque estoy dedicándome a full a mi vocación”, la 
anfitriona le pregunta cómo hace con los chicos, y la casa para trabajar 
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afuera. La invitada le contesta que se divide los quehaceres con el marido, 
así como también el cuidado de los hijos. La anfitriona se sorprende, diciendo 
que ella no puede contar con su marido para nada. La invitada la aconseja, le 
dice que es difícil, pero que hay que equilibrar las tareas.  
 
Podemos decir que este segundo grupo de cortometrajes está subdividido 
también en dos. El primer grupo compuesto por “Dulce Espera” y “La novia 
de Marcelo” son dos cortometrajes destinados a un público adolescente, 
tanto por la problemática abordada, como por la edad de los protagonistas. 
Aquí ya no estará presente, como en los cortometrajes de Alventosa, el 
horizonte de formación de un hogar y una familia heterosexual. Por el 
contrario, creemos que dan por sentado la sexualidad de las parejas 
adolescentes escindida de la función de reproducción. Esto se hace presente 
en la decisión de abortar de la primer pareja, y en el interés de Marcelo de 
poder consumar las relaciones sexuales con su novia. Aparecen entonces los 
métodos anticonceptivos, en el segundo cortometraje a través de mostrar al 
protagonista yendo a la farmacia a comprar preservativos, y en “Dulce 
Espera” a través de una afirmación del protagonista que le dirá a su novia 
“esas pastillas no sirven para nada.” 
Respecto a los roles de género al interior de cada pareja, creemos que 
ambos cortometrajes plantean innovaciones respecto a un momento anterior 
ya que en “Dulce Espera” la protagonista deja en evidencia que quien pasa 
por la situación del aborto es ella. En “La novia de Marcelo” por su parte, 
encontramos que ella plantea sus dudas respecto a tener relaciones 
sexuales, y en el film problematiza claramente la insistencia de los hombres a 
este respecto. 
Como ya mencionamos, encontramos también sobre todo en “Dulce Espera” 
también elementos propios de una división de género más tradicional como 
el rol maternal asignado a la mujer.  
El segundo subgrupo de cortometrajes compuesto por  “la Elección” y “la 
mujer de Oscar” son dos cortometrajes representados y dirigidos a un público 
adulto. El relato de estos cortometrajes no es una historia cerrada como el 
subgrupo anterior, sino que se limita a plantear una situación. Aquí lo que se 
pretende es cuestionar la división de género al interior de la parejas. En 
ambos documentales las mujeres presentan roles innovadores y buscan 
plantearles a sus maridos una reestructuración de la pareja. En “la elección” 
vuelve a aparecer la problemática del aborto, pero a través de resaltar los 
elementos negativos que para la mujer implica un embarazo no planificado. 
Ambos documentales ponen de relieve la inserción social y profesional de la 
mujer como un derecho que les costó conseguir, y que trabajan día a día 
para sostenerlo. En este sentido, los hombres son quienes tienen más que 
aprender. Por primera vez entonces, en este segundo subgrupo aparece la 
mujer buscando correrse del rol maternal socialmente asignado.  
En relación a la construcción del relato, encontramos que en este segundo 
grupo de cortometrajes general, hay elementos más próximos al relato 
televisivo, donde ya no se hacen presentes elipsis temporales ni 
composiciones metafóricas. Los planos serán más armónicos y las 
locaciones reducidas, en función del relato que se quiere contar. Aquí lo 
importante será la historia, y ya no tanto el modo en que es contada. En este 
aspecto se distancia del primer grupo de cortometrajes, donde asociamos 
estos elementos como propios de un lenguaje profesional del ámbito 
cinematográfico. En este segundo grupo, la dirección estaría más asociada a 
un aspecto técnico, que a uno creativo y el reconocimiento no vendrá de la 
mano de quien dirija estos films.   
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Palabras Finales 
En el siguiente trabajo nos propusimos el abordaje de los usos del 
audiovisual con fines de educación sexual, a través del análisis de las 
producciones llevadas adelante por la AAPF. 
Los años 60, con el descubrimiento de la píldora anticonceptiva y la 
proclamación de la Planificación Familiar como derecho humano fundamental 
implicaron mecanismos de regulación demográfica como respuesta a nuevos 
escenarios sociales y culturales que hacían emerger otros valores, creencias 
y deseos para la vida privada y la intimidad. De este modo se habilitó la 
discusión pública acerca de la sexualidad y la lucha contra su asociación con 
lo pecaminoso, y lo prohibido. La aparición de la AAPF está vinculada a esta 
nueva concepción de la sexualidad y tal como mostramos en el análisis de 
los documentales institucionales que llevaron adelante, se buscó en un 
primer momento desmitificar la sexualidad sobretodo en la adolescencia, 
sacandole el valor peyorativo a la pulición nocturna, a la menstruación y a la 
masturbación.  
También vimos que en Argentina, y frente a la sostenida caída de natalidad, 
las políticas de Estado oscilaron entre el estímulo y la coerción. El ideal de 
familia que desde el Estado se buscará fomentar tendrá como pilar al 
matrimonio monógamo y heterosexual, con una clara división de los roles de 
género –una mujer ama de casa y un hombre proveedor- y una 
descendencia numerosa. Estos elementos se harán presentes en gran parte 
de los documentales institucionales analizados en donde prevalecen figuras 
tales como la mujer asociada a la maternidad. Aquí también ubicaremos el 
cuestionamiento que desde diversos sectores de la sociedad, incluso de 
izquierda y feministas, se llevó adelante respecto a la panificación familiar. 
Las luchas feministas se mezclaron con la antiimperialista, dejando de lado 
reclamos contundentes respecto al rol patriarcal asignado a las mujeres.  
Con el tercer mandato peronista, donde las políticas de natalidad se volvieron 
coercitivas, la AAPF va a ver reducida su actividad. Esto lo vimos reflejado en 
la producción de documentales institucionales de la AAPF que se llevaron 
adelante antes de 1974 y después de 1983.  
Respecto a la producción de audiovisuales mencionamos que los diferentes 
cambios acaecidos en la industria cinematográfica, sobrtetodo los 
tecnológicos que abarataron y simplificaron el rodaje, posibilitaron el uso 
institucional del documental. La caracterización de la generación del 60 nos 
permitió entender por un lado las estrategias desarrolladas por los directores 
para llevar adelante sus realizaciones independientes. Pero también nos 
permitió observar en los films analizados en este trabajo la presencia de 
herramientas discursivas y estéticas innovadoras, propias del proceso que 
llamamos de maduración del cine Argenitno. En un segundo momento, la 
estética y el relato de los documentales va a asumir un discurso más próximo 
al televisivo, con locaciones sencillas y planos eficaces. Ya no se hará 
presente la impronta artística del director.   
Respecto de la problemática abordada, el carácter informativo del primer 
grupo de cortometrajes deja lugar al planteo de problemáticas más 
controversiales en un segundo momento. El hecho de diferenciar la 
educación adulta de la adolescente permitiría hablar de una mayor expansión 
de la AAPF por un lado durante el período democrático, pero también de 
cierta libertad para poder abordar temas más controberciales como el aborto.  
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