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Datos del 
estudio

La encuesta se basa en las respuestas obtenidas de 13 familias,
que han respondido un cuestionario de 19 preguntas.

La encuesta se realizó en junio de 2022.



Radiografía de 
nuestras 
familias

 Nuestra tipología de familia es una familia nuclear (biparental), 
primeriza, con una edad media de entre 31 y 40 años.

 Se trata de trabajadores por cuenta ajena, con estudios 
universitarios, destacando los profesionales del sector tecnológico.

 Nuestras familias viven mayoritariamente a menos de un 
kilómetro de la casita y vienen andando.

 La madre de día es su primera opción, es una opción que conocían 
previamente y la conocieron por buscadores de internet.

 Saben que estamos reguladas por la Consejería, conocen nuestro 
proyecto educativo y valoran positivamente que AMADIMA nos 
respalde.

 Consideran una ventaja la diferencia de edades en la casita.

 Deben cogerse un día en su trabajo cuando el niño enferma.

 Valoran sobre todo lo demás la atención individualizada y las 
salidas al parque.

 Les parece una opción cara, pero nos recomiendan 100%!!!



0%

77%

23%

0%

0

1

2

+2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Número de hijos

<=20 
años
0%

21-30 años
0%

31-40 años
62%

41-50 años
38%

>50 años
0%

Edad de los padres

Datos 
sociológicos

 Todas nuestras familias son nucleares.

 La edad de los progenitores se sitúa entre 
los 20 y 50 los años, siendo mayoritarias 
las familias con edades comprendidas 
entre los 30 y los 40 años.

 Sólo en tres de las 13 familias tenían 
ambos progenitores más de 40 años. 

 El 77% de las familias es “primeriza”.
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¿En qué tipo de familia os integráis? 
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Datos 
Profesionales  El 80% de los progenitores tiene estudios 

universitarios.

 Una amplia mayoría (79%) trabaja por 
cuenta ajena, mientras que un 16% lo 
hace por cuenta propia.

 Destaca el sector tecnológico (Ingeniería) 
con un 26% de los progenitores.

 Sectores donde puede existir una relación 
más directa con la infancia como son el 
sanitario, educativo o el social ocupan la 
segunda posición con un 22%.
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¿A qué distancia de la madre de día 
vivís? 

Datos 
“geográficos”

Nuestras familias viven mayoritariamente a menos 
de un kilómetro de la casita (62%) y vienen andando.
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¿Cómo acudís a la casa de madre de 
día?
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¿Conocías esta opción de cuidado de la 
infancia antes de tener hijos? 
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Conocimiento 
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¿Era vuestra primera opción? 



Conocimiento 
del “servicio”
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¿Sabíais que las madres de día están 
regularizadas en tu Comunidad Autónoma 

y reciben inspecciones regularmente? 
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¿Conocéis el proyecto educativo de vuestra 
madre de día?

 La existencia de AMADIMA es valorada 
positivamente (81%) por la mayoría de las 
familias.

 Tanto la existencia de una regulación como 
la de un proyecto educativo es conocida por 
el 100% de las familias.
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Sí, lo preferimos.

Nos resulta indiferente.

¿Os da confianza que una asociación esté 
detrás de tu madre de día?



El día a día

0%

100%

Nos preocupa

Lo consideramos una ventaja

¿Qué opináis de la diferencia de edades en el 
nido?
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Tenemos que coger un día en el
trabajo.

Contamos con
familiares/cuidadores que nos

cubren.

¿Qué hacéis si vuestro/a hijo/a o la  madre de 
día enferma? 

Hay un consenso en que la diferencia de 
edad es una ventaja para sus hijos.

Por otro lado, 2 de cada 3 familias tiene que 
cogerse días cuando sus hijos enferman.
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¿Por qué habéis optado por una madre 
de día?



www. madresdediamadrid.com

amadimadrid@gmail.com


