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Todo discurso social cambia en función de factores socio-históricos, no siendo el 

discurso visual una excepción a esto. Los medios generan una forma de discurso social 
en constante retroalimentación con otros agentes sociales entre los que se hallan saberes 
disciplinares, políticas, formas económicas, asociaciones, etc. Este feedback constante 
con la sociedad hace que ciertos aspectos del discurso de la maternidad vayan 
cambiando mientras otros permanecen. Entre los principales cambios y permanencias 
acaecidas en el transcurso de los últimos 50 años podemos encontrar: 
 

Una fuerte permanencia del modelo de la familia nuclear basada en un vínculo a 
largo plazo de amor idealizado. Este vínculo conformador de la familia, anteriormente 
constituido entre los padres, ha cambiado de dirección para pasar a ser un vínculo entre 
la figura de la madre y la del hijo. La familia nuclear no se asienta ya en el amor 
romántico que conduce al matrimonio sino en el amor idealizado entre el/la/los/las 
padres/madres y su prole. 
 

La figura de la madre continúa estando fuertemente vinculada a lo natural, al 
aspecto naturalista de la reproducción biológica, basada en la relación establecida entre 
la madre y el hijo. Esto contempla un rol de maternidad abnegada y sacrificada pero 
reconfortante y realizadora que, sin embargo, puede ser ahora ocupado por personas de 
ambos sexos, es decir, la maternidad en sus expectativas es una figura alegórica o un rol 
que puede ser ocupado por cualquier persona independientemente de su sexo. 
Este modelo de familia nuclear en base al amor estetizado entre madre e hijos sigue 
ofreciendo además valores sociales como la estabilidad, la seguridad, la protección y el 
afecto. La consecución de estos valores tiene que ver con un rígido seguimiento del 
ciclo de vida tal y como está instituido en nuestras sociedades (Konvalinka 2014)1

 

, lo 
que conduce, en gran cantidad de casos, a una demora en el momento de la maternidad, 
para ajustarse a esa forma de maternidad heterodesignada. 
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