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Introducción: La autoestima se refiere al sentimiento de aprecio genuino hacia uno/a mismo/a como 

persona, independientemente de lo que pueda hacer o poseer (Bonet, 1994); se trata de quererse 

como se es (Montes-Berges, 2011). Con frecuencia la baja autoestima se suele acompañar de 

trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Objetivo: Este trabajo tiene como objetivo de este 

trabajo es intervenir en un caso prototípico de baja autoestima. La paciente presentaba un nivel de 

ansiedad y un grado de ansiedad social elevados, bajo autorreforzamiento, estaba insatisfecha con su 

vida, tenía un nivel bajo de asertividad, tenía conductas objetivo que veía muy difíciles de alcanzar y 

presenta un SEPT. Metodología: En la intervención terapéutica se han empleado diferentes técnicas, 

entre ellas, EDMR, reestructuración cognitiva, técnicas gestálticas, y con diferentes herramientas como 

el trabajo de una nueva descripción de sí misma, la respuesta a su crítica, los deberías, el manejo de los 

errores y las visualizaciones. Resultados: Tras la intervención se realiza una reevaluación post-

tratamiento encontrándose que el nivel de ansiedad y el grado de ansiedad social había disminuido, la 

satisfacción con la vida y el autoreforzamiento habían aumentado, y que las estrategias de 

afrontamiento para la solución de problemas y habilidades sociales habían mejorado. Ya no aparecía ni 

SEPT y las conductas objetivo de la paciente habían sido satisfechas. Discusión: La mejoría de la 

paciente pone de manifiesto que las técnicas empleadas han sido eficaces, además de esa eficacia se 

puso de manifiesto desde las primeras sesiones, al manifestar cambios tanto en las actividades que 

realizaba, en su forma de expresarse e incluso en su forma de vestir. 
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