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RESUMEN 

Introducción.  El campo de la enfermería abarca la atención a la población en general. Dentro de ésta a madres y sus hijos 

(as) en crecimiento y desarrollo, que son la población meta del presente trabajo, la cual se encuentra en un proceso de 

formación y fortalecimiento de los vínculos maternos. 

Objetivo. Implementar un Programa de Enfermería para el Fortalecimiento del Vínculo Materno dirigido a las mujeres, del 

Hogar Crea Madres con Hijos, en San Isidro de Coronado, durante el primer semestre del 2010. 

Metodología. El tipo de estudio es una práctica dirigida desarrollada en el Hogar Crea Madres con Hijos. La población en 

estudio, estuvo constituida por diez mujeres madres, que forman parte de la institución ubicada en San Isidro de Coronado. 

En este trabajo se tomó en cuenta el total de la población que aceptó voluntariamente participar en el programa y que 

cumple con los criterios de inclusión. Para la recolección de los datos en la fase diagnóstica, se utilizaron dos instrumentos: 

una guía de observación y se aplicó una entrevista semiestructurada. Para la elaboración del programa educativo se tomó 

como base las principales necesidades y fortalezas evidenciadas en la fase diagnóstica. El programa se diseñó con matrices y 

material educativo, también apoyo audiovisual, los cuales se adaptaron a las características propias de la población; se 

utilizaron técnicas andragógicas para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Resultado. La implementación del programa educativo “Fortaleciendo los lazos”, respondió a los objetivos propuestos y se 

logró abordar las necesidades de fortalecimiento del vínculo madre e hijo (a). 

Conclusión. Adquiere importancia realizar un abordaje integral y ver primero, a estas mujeres como seres humanos con 

necesidades propias y después, como madres; además de trabajar desde la multidisciplinariedad, para brindar la mejor 

atención y el beneficio, no sólo para ellas, sino para sus hijos (as) e indirectamente, para la sociedad.  
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