El Día de la Madre: el trabajo más arduo y
menos reconocido
Una encuesta a 621 usuarios de www.eDarling.es revela:
Los hombres dan más importancia al Día de la Madre que las mujeres
La relación de las madres con los hijos es mejor que con las hijas.
Los problemas económicos son la primera razón por la que no tener hijos
Como cada primer domingo de mayo toca rendir homenaje a quienes hacen posible nuestra
existencia: las madres.
En todo el mundo, aunque en diferentes fechas, se dedica un día a la figura de la madre, en
homenaje al papel fundamental que representan en la sociedad.
Ser madre es el único "trabajo" que se ejerce por absoluta vocación, para el que no existe una
formación previa, el único que no es remunerado, que exige dedicación total y no tiene vacaciones,
pero, a pesar de todo ello, el más gratificante.
La página de búsqueda de pareja eDarling ha realizado una encuesta a
621 de sus usuarios y usuarias para indagar en qué medida los solteros
y solteras valoran el día de la madre y algunos resultados sorprenden.
A pesar de la lógica empatía de las hijas con respecto a sus madres, los
hombres (64%) dan más importancia al día de la madre que las
propias mujeres (42%).
Igual de sorprendente es el siguiente dato: un mayor número de hombres asegura que la relación
con sus madres es mejor que la de madre-hija.
En cuanto a la situación de las madres en nuestra sociedad, tanto hombres como mujeres coinciden
en igual medida que en el ámbito donde las madres sufren mayor discriminación es en el trabajo,
seguido del hogar.
Los encuestados que todavía no son padres consideran que el papel de las madres está
suficientemente reconocido, mientras que los que son padres opinan que debería ser mucho más
valorado. De ahí sólo hay una posible explicación: siempre hay que fiarse de la voz de la experiencia.
Por otro lado, también se les preguntó por los mejores regalos para ellas en este día y con un 48%,
pasar más tiempo en familia fue considerado el mejor, irónicamente el único que no cuesta dinero y
el que, sin embargo, más nos cuesta regalar. Seguidamente, un regalo práctico que necesite (43%),
bombones (30%) o una invitación a cenar (27%) serían otras buenas ideas.
Por último, la encuesta de eDarling les planteó a sus encuestados el tema de la paternidad. Según los
encuestados, los frenos a la hora de tener hijos hoy en día son, en este orden, la inestabilidad
económica (60%), la dificultad para conciliar familia y trabajo (25%) y los problemas de pareja
(15%).

En definitiva, es un día necesario para que, dejando de lado su carácter consumista, no olvidemos su
significado original: madre sólo hay una.
*Muestra de 621 usuarios registrados en eDarling España.
Atentamente,
María MartíA
Directora eDarling España

