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Objetivo: evaluar el impacto de la intervención 

“Fortalecimiento de la Autoestima”, propuesta por la Nursing 

Interventions Classification, realizada por medio del uso del 

Facebook, en los niveles de autoestima y autoeficacia de 

estudiantes del curso de enfermería. Método: estudio casi 

experimental, realizado en dos Instituciones de Enseñanza 

Superior. La muestra estuvo constituida por 74 estudiantes. 

Dos instrumentos de recolección de datos fueron aplicados 

antes y después de la intervención: Escala de Autoestima de 

Rosenberg y Escala de Autoeficacia General y Percibida. Los 

estudiantes fueron sometidos a intervención, en diez sesiones. 

Los posts de internet eran hechos en perfil cerrado creado en 

el Facebook y estaban constituidos por mensajes positivos, 

textos reflexivos y figuras, todos apoyados en los recursos 

persuasivos del referencial teórico de Bandura. Resultados: 

de los 264 estudiantes que respondieron a los instrumentos 

del pretest, 74 (28,03%) participaron de las intervenciones y 

del postest. Los puntajes de autoestima Rosenberg (p=0,026) 

y autoeficacia (p=0,001) después de la intervención, 

fueron significativamente superiores a los obtenidos antes, 

comprobando la efectividad de la intervención. Conclusión: la 

intervención “Fortalecimiento de la Autoestima” fue efectiva 

para la mejoría de los niveles de autoestima y autoeficacia 

de los estudiantes. Intervenciones como estas auxilian a 

diseminar el conocimiento y la construcción de individuos 

mentalmente más saludables. 

Descriptores: Autoimagen; Autoeficacia; Estudiantes de 

Enfermería; Educación; Salud Mental; Enfermería.
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Introducción

Estudios recientes han informado que estudiantes 

de graduación en enfermería poseen elevado nivel de 

estrés(1-3), baja autoestima(4-5), bajo enfrentamiento 

a las adversidades(2) y alta prevalencia de ideación y 

comportamiento suicida(6).

Este escenario nos advierte que esos estudiantes 

constituyen una población vulnerable a un desequilibrio 

mental o a una crisis provenientes de los factores de 

estrés relacionados al curso de graduación. Perjuicios 

físicos y psicológicos, como los síntomas de ansiedad y 

depresión,  pueden ocurrir con frecuencia, perjudicando 

el desempeño académico(7), el relacionamiento 

interpersonal(5), la satisfacción con el sueño(1) y el 

estándar alimenticio(8).

La baja autoestima constituye un importante 

factor de riesgo para diversas enfermedades mentales, 

principalmente para la ansiedad y depresión(9-10). La 

autoestima es la base para la construcción psíquica de 

un individuo. Gustar de sí mismo, sentir auto aprecio y 

darse valor, es una condición asociada a la edificación 

de jóvenes y adultos, mentalmente más saludables(11). 

Una reciente investigación evidenció la asociación 

entre la autoestima y la autoeficacia(5,12), apuntadas 

como pilares emocionales esenciales para el 

amortecimiento del estrés y la adopción de medidas 

de enfrentamiento satisfactorias en enfermeros y 

estudiantes de enfermería(12-14).

La autoeficacia es una construcción clave de la 

Teoría Cognitiva Social de Bandura y puede ser definida 

como la creencia que la persona posee sobre su propia 

competencia y capacidad de ejecutar y organizar 

tareas con el efecto deseado(15), estando asociada a 

las habilidades sociales(16), inteligencia emocional(16) y 

procesos de aprendizaje en universitarios(17).

Evidencias científicas robustas sobre intervenciones 

para promover la autoestima en universitarios son escasas 

en la literatura(6,18), sobre todo, con el advenimiento de la 

Internet y en el contexto brasileño. Por lo general, esas 

investigaciones guiaron sus intervenciones en sesiones 

grupales y presenciales, con empleo de estrategias 

variadas, como la terapia cognitiva comportamental(19-20), 

el entrenamiento de relacionamiento interpersonal(21), la 

autoestima positiva(22) y la educación para autoestima y 

asertividad(23).

Además de eso, existen pocas investigaciones 

clínicas con temas orientados a la promoción de la salud 

mental empleando el Facebook como red social dentro 

de la Internet u otro recurso tecnológico. Sumándose a 

eso, consideramos la red social constituye una estrategia 

favorable y converge para resultados positivos, ya que 

algunos estudios han demostrado que las personas 

tímidas, con problemas de relacionamiento, solitarias o 

con baja autoestima, lo consideran un local confortable 

para conectarse a otras personas(24).

El presente estudio aborda esos vacíos existentes en 

la literatura, proponiéndose experimentar la intervención 

de enfermería Nursing Interventions Classification (NIC)
(25) “Fortalecimiento de la Autoestima”, aplicada por 

medio de la red social Facebook. La elección de trabajar 

con la Internet provino de la falta de tiempo de los 

estudiantes para participar de actividades presenciales. 

Dentro de la elección de modalidades online, el Facebook 

es una herramienta popular y ampliamente utilizada 

por jóvenes adultos; esta posee un costo reducido y 

accesibilidad en cualquier momento, además produce 

evidencias científicas, con posibilidad de expansión e 

implementación en la práctica.

Un ensayo clínico aleatorio, que utilizó la 

Internet para promover la mejoría de la depresión, 

apuntó la necesidad y la importancia de extender las 

investigaciones con abordajes terapéuticos online para 

la promoción del bienestar psicológico y de la resiliencia 

en personas adultas(26). 

Considerando lo expuesto, el objetivo de este estudio 

fue evaluar el impacto de la intervención “Fortalecimiento 

de la Autoestima”, propuesta por la NIC y realizada por 

medio del Facebook, en los niveles de autoestima y 

autoeficacia entre estudiantes de enfermería.

Método

Se trata de un estudio casi experimental, del tipo 

tiempo-serie, con pretest y postest, realizado en dos 

Instituciones de Enseñanza Superior (IES), una pública 

y otra privada, en Sao José de Rio Preto, Sao Paulo, 

Brasil, que ofrecem Curso de Graduación en Enfermería.

La población estuvo constituida por todos 

los estudiantes de enfermería de las instituciones 

seleccionadas (n=404). Todos los individuos que 

manifestaron interés en participar fueron incluidos en 

la investigación. Los criterios de inclusión establecidos 

fueron: estar matriculado en cualquier período del 

curso, tener 18 años o más, estar presente en las clases 

en las fechas de recolección de datos, poseer un perfil 

en el Facebook y disponer de dispositivo electrónico 

para acceder a la red social. La muestra del pretest fue 

formada por 264 estudiantes, valor representativo de 

65,34% de la población.

Fueron descontinuados de la investigación los 

estudiantes que relataron no haber accedido, por lo 

menos, a 70% de las intervenciones.  Ese valor fue 

estipulado por ser capaz de promover cambios en las 

creencias del individuo, ya que los contenidos propuestos 

fueron organizados en espiral, en la cual, el alumno 
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veía el mismo tópico más de una vez, con diferentes 

modos de representación. La investigación fue aprobada 

por el Comité de Ética en Investigación de la Facultad 

de Medicina de Sao José de Rio Preto (nº 1.586.156). 

El consentimiento informado fue obtenido de todos 

los participantes. La Figura 1 demuestra el proceso de 

selección y el muestreo de los participantes.

POBLACIÓN (N=404): ESTUDIANTES DE GRADUACIÓN EM ENFERMERÍA

140 estudiantesexcluidos por no presentar los criterios de inclusión
establecidos: edad menor que 18 años (n=3); falta en dias de recolección de
datos (n=58); no poscía perfil en el Facebook (n=6); no aceptó participar de la
investigación (n=73)

N=254 estudiantes – Aplicación de la intervención
“Fortalecimiento de la autoestima”

(10 estudiantes fueron descontinuados por no aceptar la solicitud de amistad
en el perfil Fortalecimient de la autoestima en el Facebook)

N=74 estudiantes – Aplicación del postest
(180 estudiantes fueron descontinuados: relatp de no acceder, por lo menos, 70%
 de las intervenciones propuestas (n=138) y falta en los dias del postest (n=42) 

N=264 estudiantes – Aplicación del pretest

Instituición de enseñanza 1=148 Instituición de enseñanza 2=256

Figura 1 - Proceso de selección y muestreo de los 

estudiantes de enfermería

Tres instrumentos de recolección de datos fueron 

aplicados: Caracterización sociodemográfica, Escala 

de Autoestima de Rosenberg (EAR)(11,27) y Escala de 

Autoeficacia General y Percibida(28). La caracterización 

sociodemográfica estuvo constituida por datos personales, 

familiares y relacionados al curso de graduación.

La EAR(11) es del tipo Likert, de cuatro  puntos 

(1 a 4); el 1 representa  “concuerdo fuertemente” y 

el 4 “discuerdo fuertemente”. Está compuesta por 

10 ítems que midieron una única dimensión: cinco 

evalúan sentimientos positivos del individuo sobre sí 

mismo y cinco sentimientos negativos(27). La medida de 

la autoestima es obtenida por la suma de los valores 

de las respuestas a los ítems y puede variar de 10 a 

40. La autoestima es clasificada en alta o satisfactoria 

(mayor que 30  puntos), media (de 20 a 30  puntos) 

y baja o insatisfactoria (menor que 20  puntos)(27). 

Esa escala fue validada para el portugués en 2001(27), 

posee valores elevados de consistencia interna (alfa de 

Cronbach: 0,90) y ha sido uno de los instrumentos más 

empleados en la literatura nacional e internacional para 

evaluar la autoestima(29). 

La Escala de Autoeficacia General y Percibida(28) es 

del tipo Likert, compuesta por 10 ítems, con respuestas 

que varían de uno a cinco puntos. Esos ítems retratan el 

alcance de metas y la percepción del individuo delante 

del éxito en una situación. El valor de la escala varía 

de 10 a 50. Puntuación más elevada indica mayor 

percepción de la autoeficacia. 

Las propiedades psicométricas de la Escala de 

Autoeficacia General y Percibida son satisfactorias en 

su versión original (alfa de Cronbach de 0,84) y en la 

de validación para Brasil (alfa de Cronbach de 0,81), 

realizada entre estudiantes universitarios(28).

La recolección de datos y la intervención fueron 

realizadas por los investigadores, en el período de 

febrero a junio de 2017. La intervención aplicada fue 

“Fortalecimiento de la Autoestima” (asistencia al paciente 

para aumentar juzgamiento personal del propio valor)
(25), empleándose la psicoeducación como estrategia 

terapéutica para propiciar niveles más elevados de 

autoestima, a partir de la modificación de las creencias 

de auto valor. Los enfermeros investigadores fueron los 

mediadores de ese proceso actuando, principalmente, 

como facilitadores de la construcción del conocimiento, 

a partir de las informaciones recibidas. La red social 

Facebook fue utilizada como recurso en la interacción 

enfermero-estudiante. 

El abordaje a los universitarios fue iniciado de 

forma presencial, en sala de clases, con una invitación 

para participar en la investigación. Después de aceptar 

y de la firma del Término de Consentimiento Libre e 

Informado (TCLI), iniciamos el pretest con los tres 

instrumentos de recolección de datos propuestos. 

Al término de esa actividad, informamos a los 

presentes que dentro de un plazo máximo de 10 días, 

sería enviado un perfil del Facebook denominado 

“Fortalecimiento de la Autoestima” solicitando amistad 

(con base en la información del registro en el Facebook, 

informada por el aluno, conteniendo la caracterización 

sociodemográfica). Así, los individuos que mantuviesen 

su deseo de participar en la intervención, deberían 

aceptar la invitación.

El perfil “Fortalecimiento de la Autoestima” 

fue creado como escenario para diseminación de 

las actividades de enfermería propuestas. De esta 

forma, después del llenado de los instrumentos, los 

investigadores buscaron los perfiles de los alumnos 

en el Facebook y los convidaron a integrar el grupo 

de intervención.

A continuación, en la fecha programada, se 

iniciaron las posts de las intervenciones, por medio del 

perfil “Fortalecimiento de la Autoestima”, en el Facebook. 

El contenido de esa terapéutica fue organizado en 10 

sesiones, realizadas en 10 semanas (un abordaje por 

semana). El número de sesiones fue establecido a partir 

de otros estudios(20-21) y las actividades de enfermería de 

la NIC, fueron distribuidas en temáticas específicas, de 

acuerdo con la Figura 2.
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TÍTULO DE LA SESIÓN OBJETIVOS
1. Autoconocimiento y autoestima Incentivar el autoconocimiento, identificación de  puntos fuertes y fragilidades, verbalización de 

afirmaciones positivas de sí mismo y monitorización de sentimientos de autonegatividad.
2. Venciendo la autocrítica, el 
sentimiento de culpa y la inseguridad

Auxiliar a encontrar auto aceptación, evitar críticas e identificar el impacto del grupo sobre sus 
sentimientos de valor propio. Explorar los motivos de la autocrítica.

3. Autoconfianza y autoestima Auxiliar a determinar su auto confianza. Reforzar  puntos positivos y evitar críticas.

4.  Usted como protagonista de la propia 
vida

Incentivar mayor responsabilidad por sí mismo. Auxiliar a evaluar el propio comportamiento y 
monitorización de la falta de seguimiento en alcanzar metas. Incentivar a aceptar nuevos desafíos.

5. Planificación de metas Auxiliar en el establecimiento de metas realistas. Incentivar la evaluación del propio comportamiento, 
aceptar nuevos desafíos y tener mayor responsabilidad sobre sí mismo y sobre sus metas. 

6. Pequeños desafíos Incentivar a aceptar nuevos desafíos y recordar experiencias de éxito que aumenten la autonomía.

7. Crear una buena imagen de sí mismo Auxiliar la reevaluación de la autopercepción negativa y la autoaceptación. Enseñar la estrategia de 
recompensar y elogiar el progreso delante de las metas alcanzadas. Incentivar la identificación de  puntos 
fuertes y el lugar de control.

8. Hacer algo arrojado Transmitir confianza en la capacidad de lidiar con las situaciones. Incentivar a aceptar nuevos desafíos y 
a evitar autocríticas.

9. Evitar comparaciones Auxiliar a superar el bullying o provocaciones y evaluar el propio comportamiento. Transmitir confianza en 
la capacidad de lidiar con las situaciones.

10. El pensamiento positivo es esencial Auxiliar a identificar respuestas positivas de otras personas. Explorar conquistas alcanzadas y transmitir 
confianza en la capacidad de lidiar con las situaciones.

Al acceder al Facebook, los participantes 

visualizaban el contenido de la intervención, que 

era precedido de una frase que los motivaría a leer; 

por ejemplo “¡Llegamos a nuestro 4º encuentro! Con 

seguridad, algunos cambios ya deben haber ocurrido 

dentro de Usted, ya que semanalmente ha leído y 

reflexionado sobre el fortalecimiento de habilidades 

sociales tan importantes, como el autoconocimiento, 

autoestima, autoconfianza y seguridad.” ¡Los resultados 

aparecerán! ¡Esta semana Usted será el protagonista 

de su vida! En la intervención 4, incentivamos a Usted 

a aceptar nuevos desafíos. Desafíese, Usted es capaz 

de vencer. Óptima lectura”. En seguida, los estudiantes 

acceden al contenido de las actividades de enfermería.

Esas actividades, para fortalecer la autoestima, 

fueron ofrecidas en forma de texto, constituidas por 

mensajes positivos, textos reflexivos y figuras, todas 

apoyadas en los recursos persuasivos del referencial 

teórico de Bandura(15). Como forma de influenciar los 

estudiantes, durante todas las sesiones, el material 

disponible contenía palabras y frases de motivación 

(ejemplos: desafíos, oportunidades, enfrentar, 

confianza, metas, entre otras). La palabra “Usted” fue 

utilizada, con frecuencia, como gatillo para activar la 

persuasión, ya que coloca a la persona como el centro 

de la situación. 

El contenido de la intervención fue sometido a 

validación de apariencia (visual, colores, letras, espacios, 

figuras) y contenido (adecuación, organización y número 

de sesiones) por seis profesionales expertos en salud 

mental y psicoeducación, además de un enfermero 

recién graduado y un alumno del Programa de Residencia 

en Enfermería, de una de las IES en donde los datos 

fueron recolectados, totalizando siete evaluadores. 

Las pequeñas sugestiones de modificaciones fueron 

aceptadas; estas se referían a alteración en la secuencia 

de frases, sustitución de palabras y adecuación de 

algunos objetivos.

Durante el período de intervención, observamos 

en el Facebook diversas “aprobaciones” y comentarios 

positivos de los universitarios acerca de los contenidos 

y de los desafíos propuestos en cada sesión. No hubo 

interacción presencial durante las diez semanas de 

posts. El postest fue iniciado una semana después de 

la conclusión de las intervenciones, realizado en sala 

de clases y de forma presencial. La Figura 3 ilustra las 

etapas de recolección de datos.

ESTUDIANTES DE GRADUACIÓN EN ENFERMERÍA
PARTICIPANTES DEL ESTUDIO

Pretest (1)

Caracterización
sociodemográfica

Escala de
Autoestima

Escala de
Autoeficácia

Postest (3)

Escala de
Autoestima

Escala de
Autoeficácia

Intervenciones para el
fortalecimiento

de la autoestima (2)

10 sesiones
por 10 semanas

Estrategia: Facebook

Figura 3 - Etapas de la recolección de datos realizadas 

en la investigación

Los datos fueron procesados y analizados por 

medio del programa Minitab 17 (Minitab Inc.). Fueron 

realizados análisis descriptivos para las variables de 

caracterización de la muestra. Para analizar la influencia 

de las variables de caracterización de la muestra, en los 

puntajes de autoestima de Rosenberg, fueron empleadas 

las pruebas t para muestras independientes y el test de 

Figura 2 - Título de las sesiones y objetivos de la Intervención “Fortalecimiento de la Autoestima”
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análisis de variancia con test de comparación múltiple 

de Tukey post hoc.

El test t para muestras pareadas fue utilizado 

para verificar las diferencias entre los puntajes de 

autoestima de Rosenberg y autoeficacia, en los 

períodos pre y pos intervención. 

Los datos siguieron normalidad y homogeneidad, 

verificados por el test de Anderson-Darling y Levene, 

respectivamente. Fue establecido un nivel de significación 

de 5% o (p<0,05).

Resultados

Los resultados mostraron que la mayoría de los 

estudiantes de graduación en enfermería era del sexo 

femenino (232; 87,88%), sin compañero (167; 63,26%), 

de institución privada (142; 53,79%), cursando el 

segundo año de graduación (83; 31,44%), procedentes 

del municipio en que se localizan las IES (152; 57,58%), 

residentes en la misma ciudad de la familia (192; 

72,73%) y no ejerciendo trabajo remunerado (167; 

63,26%).

La mayor parte de los estudiantes mencionó el curso 

de enfermería como primera opción en la prueba de 

aptitud (n=161; 60,98%).  Los demás (n=103; 39,02%) 

declararon preferencia por otras áreas: medicina (n=61; 

59,22%), seguida de derecho (n=5; 4,85). La mayoria 

de los estudiantes mencionaron estar satisfechos con el 

curso (227; 85,98%) y no piensan abandonarlo (n=162; 

61,36%). La mayoría refiere sentirse sobrecargada con 

las actividades de la graduación (n=154; 58,33%) y 

se auto evalúan como un buen desempeño en el curso 

(n=173; 66,03%).

Del total de 264 estudiantes de enfermería, 

que respondieron a los instrumentos del pretest, 74 

(28,03%) participaron de, por lo menos, 70% de las 

intervenciones y respondieron al postest. La autoestima 

en el pretest fue moderada (media=23,48) y no 

sufrió  influencia de las variables: sexo, edad, año de 

graduación, renta familiar, satisfacción con el curso, 

sobrecarga de actividades y tipo de institución.

La Tabla 1 muestra la comparación de los puntajes 

de la autoestima Rosenberg y autoeficacia, en los 

períodos pre y pos intervención.

Los resultados muestran que todas las 

comparaciones tuvieron resultados significativos 

(p<0,05). En todos los casos (la autoestima Rosenberg 

y la autoeficacia) los puntajes obtenidos  después de 

la intervención fueron significativamente superiores 

a los puntajes obtenidos antes de la intervención. Eso 

presupone que la intervención “Fortalecimiento de la 

Autoestima”, aplicada a través del Facebook, presentó 

efecto positivo en los niveles de autoestima y de 

autoeficacia de los estudiantes evaluados en el estudio. 

Tabla 1 - Estadísticas descriptivas de la autoestima de 

Rosenberg y autoeficacia, pre y pos-intervención de 

estudiantes de graduación en enfermería. Sao José de 

Rio Preto, SP, Brasil, 2017

Parámetro
Estadísticas descriptivas

Valor p*
N Media±desviación 

estándar Mediana

Autoestima 
Rosenberg

Pre 74 23,48±2,65 23,00 0,026

Pos 74 24,32±2,19 24,00

Autoeficacia Pre 74 35,67±8,17 36,50 0,001

Pos 74 39,12±6,83 39,00

*Valor p = referente al test t para muestras pareadas p<0,05

Discusión

De los 264 participantes de este estudio, 74 

concluyeron la intervención. Al comparar nuestros 

hallazgos con la literatura, verificamos que, de hecho, 

existe mayor adhesión en terapias realizadas en forma 

presencial(19-22,30-31) y que la mayor parte de los estudios 

que comprobó la intervenciones para mejorar la salud 

mental a través de la Internet, presentó pérdidas 

significativas durante el proceso, variando de 44,1% a 

81,63%(32-35). 

Se considera que la baja adhesión a las 

intervenciones pudo haber ocurrido por la constante 

verbalización de falta de tiempo de los participantes, 

como consecuencia de las actividades académicas y 

dificultades en conciliar el curso superior con el trabajo. 

Otro aspecto podría ser el alejamiento inconsciente del 

estudiante de todas las situaciones que lo hagan entrar 

en contacto con sus debilidades y sufrimiento, condición 

ya experimentada en la sesión 1, que abordaba el 

autoconocimiento y el reconocimiento de sus fortalezas 

y fragilidades. 

Los resultados mostraron que la intervención que 

fue comprobada en esta investigación tuvo efecto positivo 

en el fortalecimiento de la autoestima de estudiantes de 

enfermería. La literatura, a pesar de la escases en esta 

temática, corrobora nuestros hallazgos(23,34-37).

Investigaciones basadas en delineamientos 

experimentales(23,34-36) que emplearon la tecnología 

digital para implementar intervenciones y evaluar 

su impacto en diversas condiciones mentales, como 

ansiedad, depresión, estrés, autoestima, autoeficacia y 

bienestar, fueron encontradas y, también, confirmaron 

los resultados positivos de intervenciones online en la 

mejoría de indicadores emocionales. 

Un estudio reciente americano comprobó acciones 

para promoción de la salud mental, implementadas 

por medio de aplicativos para smartphones, en 283 
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adultos con síntomas depresivos. Los pacientes fueron 

designados en los siguientes grupos: G1: terapia 

cognitivo-comportamental y psicoterapia positiva 

(n=93); G2: autoestima y auto aceptación (n=97); 

G3: controles (n=93); estos fueron incentivados a 

acceder al contenido de la intervención durante diez 

minutos diariamente por el período de un mes. Los 

resultados evidenciaron que los niveles de depresión 

y ansiedad fueron reducidos y los de autoeficacia se 

elevaron en los grupos 1 y 2. No hubo diferencia entre 

los grupos 1 y 2, demostrando que la intervención, 

enfocada en la autoestima y aceptación, fue tan 

efectiva cuanto la terapia cognitiva comportamental y 

la psicoterapia positiva(35).

Un programa de psicología positiva – aplicado 

durante seis semanas por medio de la Internet, fue 

comprobado en 235 personas de 12 a 18 años - para 

promover bienestar y obtener resultados favorables en 

relación a la salud mental. Los resultados cualitativos 

apuntaron que 79% de los participantes, del grupo 

experimental, registraron experiencias positivas usando el 

Website y 89% afirmaron que continuarían utilizando las 

herramientas disponibles. Además, cuando comparados a 

los controles, los integrantes del experimento obtuvieron 

altos puntajes de adhesión al entrenamiento registrando, 

también, disminución de depresión, ansiedad y estrés, 

además de aumento del bienestar(34). 

De la misma forma, un estudio australiano realizó 

una intervención online, durante 12 semanas en 298 

adultos, con elevado nivel de estrés psicológico. Después 

del programa, la calidad de vida, los niveles de autoestima 

y el empoderamiento fueron mejorados en los grupos 

experimentales. La investigación destacó los beneficios 

de la aplicación de intervenciones por la Internet en la 

promoción de la autoestima y consecuentemente de la 

resiliencia y del enfrentamiento positivo(23,36).

Reforzando esos hallazgos, un reciente metaanálisis 

reunió evidencias que apuntaron las intervenciones 

online, con abordajes basadas en la terapia cognitivo-

comportamental, como herramientas promisoras en 

la reducción de síntomas depresivos y ansiosos en 

personas jóvenes. En adición, destacó efectos positivos 

en la salud mental apenas en terapias de corto plazo, en 

cuanto los efectos en el largo plazo caracterizan un vacío   

debido al número limitado de estudios(37).

Otra revisión sistemática con metaanálisis 

analizó ensayos clínicos que comprobaron el efecto 

de intervenciones aplicadas por medio de la Internet 

en la mejoría de la depresión, ansiedad y estrés, en 

universitarios. Fueron identificados 17 estudios y 

14 presentaban datos suficientes para metaanálisis, 

representando 1.795 participantes aleatorizados y 

1480 analizados. Los resultados sugirieron que las 

intervenciones realizadas por la Internet pueden ser 

eficaces para mejorar los resultados de depresión, 

ansiedad y estrés de los alumnos cuando comparados 

a los controles(38).

Las evidencias científicas apuntan para la 

efectividad de intervenciones en medios digitales, 

pero es necesaria una mirada cautelosa, ya que la 

mayor parte de esas investigaciones fue realizada con 

adultos, muchos con ansiedad y depresión. Por tanto, 

los resultados no pueden ser generalizados para una 

población específica, como la de nuestra investigación. 

De esta forma, buscamos también comparar nuestros 

hallazgos con investigaciones que empleasen otros 

recursos para promoción de la autoestima en estudiantes 

de enfermería.  

Fueron identificados diversos estudios que 

utilizaron métodos de intervención presenciales y que 

fueron efectivos en la mejoría de parámetros psíquicos, 

en especial de la autoestima, en estudiantes de 

enfermería(19-22,30) y en universitarios de otros cursos(31). 

Eso demuestra que estrategias distintas pueden ser 

empleadas en la promoción de la salud mental en 

jóvenes, con resultados positivos.

Uno de esos métodos fue la terapia cognitiva 

comportamental, aplicada con el objetivo de promover 

la mejoría de los niveles de autoestima y autoeficacia(20), 

estrés, autoeficacia y estrategias de enfrentamiento(19) 

y autoestima y resiliencia(31) de estudiantes. Los 

resultados fueron efectivos; sin embargo, se trata de 

una intervención específica de profesional psicólogo o 

de médico habilitado. 

En el campo de la enfermería, las estrategias 

presenciales como la psicoterapia positiva, la 

promoción de la autoestima positiva y el programa de 

relacionamientos interpersonales, autoestima y depresión 

fueron comprobados y obtuvieron resultados positivos 

en la salud mental de estudiantes de enfermería(21-22,30). 

Los hallazgos de esa investigación y el conjunto 

de evidencias presentado apuntan para la necesidad 

e importancia de implementar programas para el 

fortalecimiento emocional de jóvenes, por parte 

de autoridades educacionales, sean ellos online o 

presenciales, con el objetivo trabajar parámetros de 

valor inestimable, como la autoestima y la autoeficacia, 

con el objetivo de optimizarlos para esa población.

Además, se detectamos que gran parte de las 

intervenciones para promover la salud mental versa 

sobre la ansiedad y depresión(21,34-35,37-38). Ese hecho 

puede estar relacionado a la alta prevalencia de 

esas enfermedades, en la población mundial, con 

perspectiva de elevación(39), condición que estimula la 

investigación científica.
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La literatura tiene evidencias sólidas y consistentes 

de la asociación de la autoestima con las variables 

emocionales, principalmente la depresión(9-10). Existen 

diversos modelos teóricos que describen esa relación, 

entre tanto las evidencias más robustas recaen sobre el 

modelo de la vulnerabilidad, o sea, la baja autoestima 

contribuye para la depresión(9).

Este estudio no evaluó la ansiedad y la depresión, 

sin embargo, una investigación teórica enfatizó que la 

autoestima tiene impacto, en el largo plazo, en la vida de 

un individuo. Además de eso, los autores sugieren que 

la depresión puede ser prevenida o reducida por medio 

de intervenciones que fortalezcan la autoestima(9); 

esta información amplía la relevancia de programas de 

fortalecimiento de ese constructo.  

Los resultados satisfactorios alcanzados en esta 

investigación pueden ser explicados por la capacidad del 

hombre de intervenir intencionalmente en su ambiente. 

Las personas no reaccionan solamente al ambiente 

externo; ellas también poseen la capacidad de reflexionar 

sobre sí mismo, de forma a vislumbrar y escoger 

cursos de acción que juzguen ser más convenientes o 

necesarios(15). Esas intervenciones psicoemocionales 

pueden ofrecer a los individuos condiciones ambientales 

facilitadoras, además de promover el juzgamiento 

personal de capacidad, usar estrategias cognitivas y 

metacognitivas y de auto refuerzo(15). 

Las propuestas terapéuticas aplicadas frente 

a frente representan la mayoría de los estudios; 

entretanto, los recursos provenientes de la Internet 

vienen mostrándose como una oportunidad promisora 

y efectiva para intervenciones psicosociales, sea en 

el tratamiento y/o en la prevención de condiciones de 

salud mental(33,35-36).

Un estudio que empleó la Web para reducción de 

la depresión en adultos mostró que, en general, los 

participantes relataron un alto nivel de confianza en la 

intervención online para mejorar la comprensión de una 

persona sobre la depresión. Sin embargo, la confianza - 

en  un website para ayudar a las personas a aprender 

habilidades para prevenir la depresión - fue menor(36). 

Una reciente investigación sobre una intervención 

basada en la teoría cognitiva-comportamental 

totalmente online, llamada myCompass, que objetivaba 

la mejoría de la depresión, ansiedad y estrés, reveló 

que la mayoría de los usuarios consideró útil los 

elementos interactivos del programa, especialmente las 

tareas a ser desarrolladas y la auto monitorización de 

sus progresos(33).

El Facebook, en especial, es un vehículo promisor, 

pero en gran parte inexplorado, tanto para reclutamiento 

de posibles participantes de investigaciones como para 

métodos de intervenciones, con el objetivo de fortalecer 

la salud mental de sus usuarios(40). 

En comparación con los no usuarios del Facebook, 

resultados actuales indicaron que los internautas de 

esa red social tiene valores más altos de ciertos rasgos 

de personalidad y de variables   positivas que protegen 

la salud mental, como puntuación significativamente 

mayor en autoestima, extroversión, apoyo social, 

satisfacción con la vida y felicidad subjetiva(41). Delante 

de estos descubrimientos, se puede inferir que el uso 

de esta plataforma online, como medio de implementar 

intervenciones, pueda potencializar los efectos positivos 

de la salud mental.

Además, el uso de esos recursos tecnológicos podrá 

auxiliar a que las personas  obtengan mayor participación, 

compromiso, responsabilidad y empoderamiento de su 

tratamiento, condiciones esenciales para los cambios de 

comportamiento.

Este estudio presentó limitaciones que deben ser 

destacadas al interpretar los resultados. En primer 

lugar, los delineamientos casi experimentales no son 

robustos suficientemente para establecer, de hecho, 

relaciones de causa y efecto. También, el conocimiento 

sobre la participación en una intervención pudo haber 

influenciado respuestas más deseables en el postest.

A esto se suma que las variables medidas en este 

estudio son subjetivas y de auto relato, sobre la cuales 

el investigador no puede confirmar la confiabilidad de las 

respuestas. Los instrumentos que miden la autoestima 

y autoeficacia posen un contenido dirigiendo la forma 

de ser, de actuar y de comportarse; por tanto, exigen 

reflexión y autoconocimiento por parte del entrevistado. 

Además de eso, a pesar de la garantía del anonimato, 

el participante en una investigación puede sentirse 

incomodado en expresar sentimientos y creencias 

de auto depreciación, falta de valor e incapacidad de 

realizar tareas con éxito. 

Por último, destacamos que no hubo acompañamiento 

de los estudiantes en períodos subsecuentes al postest, 

para que de ese modo pudiésemos verificar el efecto de 

nuestra intervención en el medio y largo plazo.

Sin embargo, importantes implicaciones para la 

práctica deben ser consideradas. El presente estudio, 

inédito con estudiantes de enfermería brasileños, 

agrega un cuerpo de conocimiento científico, 

capaz de evocar discusiones y reflexiones, sobre el 

panorama preocupante de la salud mental de jóvenes 

universitarios y apunta una estrategia accesible de fácil 

aplicación y fundamentada en evidencias, que puede ser 

implementada por parte de autoridades educacionales. 

Además, la intervención propuesta, de amplio y 

fácil acceso para jóvenes, puede ser implementada 

y expandida para los cursos de enfermería de otras 
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universidades, así como para otras poblaciones 

universitarias. Dentro de esa perspectiva, tiene potencial 

para ser aplicada sola o ser asociada a la psicoterapia 

tradicional, teniendo el potencial de reducir distancias y 

costos a los participantes y autoridades educacionales; 

el alcance de su impacto es inmensurable.

Este estudio reveló interesantes direcciones para la 

investigación científica en enfermería. Cambios positivos 

fueron elucidados en relación a la aplicación de una 

intervención por medio de una red social, en formato 

tecnológico, diferente de las formas tradicionales y 

presenciales. Eso sugiere que las intervenciones de 

enfermería en el ámbito de la salud mental pueden 

ser estudiadas e incrementadas en formatos digitales, 

produciendo conocimiento basado en evidencias.

Por último, una relevante contribución para 

el área de la enfermería fue la utilización de la NIC, 

como orientadora de una intervención con la red 

social Facebook, en la cual se obtuvieron resultados 

satisfactorios. La NIC coloca a disposición de los 

enfermeros un cuidado de calidad, centrado en 

el paciente y basado en evidencias, por medio de 

intervenciones efectivas, seguras y eficientes.  

Conclusión

La intervención “Fortalecimiento de la Autoestima”, 

propuesta por la NIC y aplicada por medio de la red social 

Facebook, fue efectiva en la elevación de los niveles de 

autoestima y autoeficacia, en estudiantes de graduación 

en enfermería. Intervenciones como esta proporcionan 

la expansión del acceso a informaciones y pueden 

auxiliar en la construcción de individuos mentalmente 

más saludables.

Tenemos la expectativa de que delante del 

advenimiento de nuevas tecnologías, las escuelas de 

enseñanza superior en enfermaría puedan establecer 

directrices e implementar acciones que promuevan la 

salud mental y el bienestar de sus alumnos.
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