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Resumen 

El presente trabajo se centra en la importancia de los factores psicológicos que ayudan a las 

personas que invierten en el mercado de divisas (o traders) a afrontar con más éxito las 

estrategias de inversión en el mercado financiero. Se parte de la presuposición o hipótesis 

que los mejores traders son aquellos que saben auto-controlarse, aquellos que saben 

manejar sus impulsos, sus emociones y sus pensamientos. Este estudio de caso único se 

centra en la aplicación de un programa de 10 sesiones de Mindfulness. Se parte de la 

hipótesis de que esta intervención aumentará las habilidades de autocontrol, la gestión 

emocional y el descentramiento. El sujeto experimental se trata de un trader que se 

encuentra en activo desde hace un año. Las principales conclusiones de esta limitada 

investigación giran en torno a la observación de cambios producidos en gestión emocional, 

en descentramiento y, parcialmente, en autocontrol. La relevancia de este trabajo subyace 

en formar parte de una línea pionera de investigación en la psicología del trading y en 

Mindfulness, pudiendo incitar a las academias y a los traders a dar mayor importancia al 

peso de los factores psicológicos a la hora de analizar su comportamiento en el mercado. 

 

Abstract 

The following paper focuses on the importance of psychological factors that help traders to 

face more successfully their investment strategies in the financial market. This research starts 

from the presupposition that the best traders are those who know how to both control 

themselves and manage their impulses, emotions and thoughts. This single-case 

investigation focuses on the implementation of a 10 Mindfulness sessions program.  It starts 

from the hypothesis that this intervention increases self-management skills, emotional 

management and decentering. The experimental subject is a trader who has been in active 

service for a year. The main conclusions of this limited research revolve around the 

observation of changes produced in emotional management, decentering and, partially, in 

self-control. This work is relevant for pioneering both the field of trading psychology and 

Mindfulness. This could make business schools and traders give greater importance to the 

weight of psychological factors when analysing their behaviour in the financial market. 
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INTRODUCCIÓN 

Al iniciar esta investigación se encuentra que existen pocos estudios que muestren aquellos 

factores psicológicos que ayudan a afrontar con más éxito las estrategias de inversión en el 

mercado financiero. Los pocos datos que existen indican que los mejores traders son 

aquellos que saben autocontrolarse, es decir, que saben manejar sus impulsos, sus 

emociones y sus pensamientos. Por otra parte, hay estudios que muestran la efectividad de 

la aplicación de Mindfulness para aumentar las habilidades de autocontrol (Franco, De la 

Fuente y Salvador, 2011; Bowlin, y Baer, 2012; Friese, Messner y Schaffner, 2012), la 

gestión emocional (Hayes y Fieldman, 2004), y el descentramiento (Cebolla, 2009, p.34); 

pero no se encuentra ningún programa de este tipo de aplicación al terreno del trading.  

La mayoría de los traders tienen la idea de que su forma de pensar y sus emociones afectan 

a los resultados y, sin embargo, no existen programas de implementación de técnicas de 

autoayuda que mejoren su actuación en este campo que sería tan beneficioso.  

Con esta investigación se pretende abordar y llegar a presentar Mindfulness como una 

herramienta que ayuda y mejora el autocontrol, la gestión emocional y el descentramiento 

que es la capacidad de observar los pensamientos y emociones como eventos internos 

cambiantes. Los beneficios pueden ser tanto a nivel individual, en personas que quieran 

mejorar en este aspecto, como a nivel empresarial para que las entidades vean lo que 

podrían aprovecharse de estas técnicas psicológicas respecto al área financiera. Es por 

estos motivos por los que se considera que el objeto de estudio de esta investigación es 

actual, relevante, novedoso, susceptible de ser investigado y, por ende, el impacto de la 

investigación puede ser alto y su vigencia a largo plazo. 

Esta investigación presentará los factores psicológicos que afectan permanentemente a la 

conducta de los traders, así como los conceptos propios del ambiente del mercado Fórex o 

cambio de divisas. 

La presente investigación está basada y enfocada en la ciudad de Coventry (Inglaterra) y su 

alcance se centra en el caso de un trader que participan en el mercado de divisas o Fórex 

cuya formación comenzó con la escuela de trading Learn to Trade. En esta escuela se hace 

más hincapié en las diferentes estrategias que tienen ellos desarrolladas, pero no dan 

importancia en su temario a los factores psicológicos, algo común entre la mayoría de las 

academias.  
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Las limitaciones de la investigación son considerables: los estudios previos existentes sobre 

el tema son muy escasos, la muestra analizada es de un solo sujeto (por lo que los 

resultados no pueden generalizarse al resto de la población) y no hay pruebas o tests 

específicos baremados respecto a factores de personalidad y actitudes respecto al trading 

como para poder analizar los datos con un sólido rigor científico que sean sensibles a los 

cambios producidos con, por ejemplo, intervenciones psicológicas enfocadas a la mejora de 

los factores mentales que influyen en el mundo del mercado de divisas.  
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MARCO TEÓRICO 

Introducción al Fórex o mercado de divisas 

Uno de los principales medios por los que los intermediarios financieros determinan qué y 

cómo comercializar es en el mercado de divisas o Fórex, donde la mayor decisión queda 

determinada en el momento de cuándo abrir o cerrar una posición.  

El análisis que realizan los traders (o personas que invierten en este tipo de mercado) se 

fundamenta en dos tipos de análisis diferentes pero complementarios: el fundamental y el 

técnico.  

- El análisis fundamental considera los fundamentos macroeconómicos de las distintas 

áreas como el tipo de interés bancario, el producto interior bruto, la inflación, el índice 

de producción industrial, la tasa de desempleo… Este tipo de análisis trata de realizar 

predicciones en función de la evolución relativa de dichos indicadores. Toma una 

visión más global del mercado en la que los eventos como los grandes cambios del 

mercado, los desastres naturales, el terrorismo, las declaraciones políticas o 

financieras o la guerra pueden tener una influencia enorme sobre las direcciones del 

mercado (How Psychological Factors Affect Forex Market, 2015). 

- El análisis técnico se utiliza para tratar de pronosticar los movimientos frecuentes y 

las oscilaciones diarias que presentan los pares de divisas del mercado. Este análisis 

consiste en plasmar en un gráfico del precio de un par de divisas un conjunto de 

líneas de tendencias, formaciones, e indicadores técnicos que ayudan a pronosticar 

los movimientos inmediatos del precio. 

En la psicología del trading, “mantener la cabeza fría” y verificar los hechos pueden salvar al 

inversor tiempo y dinero. Pero más allá de verificar la información y estar seguro de una 

apuesta antes de realizarla, es importante señalar que no hay espacio para las emociones o 

los sentimientos en este tipo de mercado. Como trader hay que asegurarse de ser tan 

objetivo como sea posible y guardar un enfoque “científico” (How Psychological Factors 

Affect Forex Market, 2015). 

La gran pregunta es ¿cómo controlar las emociones personales? La respuesta es encontrar 

una estrategia que se adapte a las características de cada trader. Para ello, lo mejor es 
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investigar y tener una estrategia con la que cada persona se sienta cómodo/a y mantenerla, 

pase lo que pase. 

Autores como Oliver Vélez (2005), que ha analizado las negociaciones “intraday” de 

diferentes entidades financieras en Estados Unidos enfocados en objetivos emocionales de 

los traders, afirma que al realizar estrategias basadas en la psicología de cada operador, se 

alcanzarán mejores resultados. Las técnicas y tácticas de inversión tendrán un valor escaso 

o nulo si la mentalidad que las apoya no ha sido debidamente preparada. Una de las 

verdades más desconocidas se encuentra en el hecho que la mayor riqueza del inversor 

reside en su pensamiento, no en los métodos que utiliza (Pinilla y Sandino, 2009).  

Existen otros autores mucho más técnicos enfocados a niveles emocionales repetitivos 

(Williams y Williams, 2004) los cuales exponen en su libro “Trading Chaos” las teorías del 

comportamiento de los traders a la hora de tomar decisiones de inversión establecidas por 

un análisis técnico. Con este concepto nos ofrecen una serie de estrategias novedosas para 

disminuir el caos del mercado y darnos las pautas de cómo focalizar las emociones hacia el 

éxito (Pinilla y Sandino 2009).  

Por otra parte Mackintosh (2010) en su artículo publicado en el Financial Times “Decoding 

the psychology of trading” trae a escena la figura de Dan Ariely, catedrático en psicología y 

economía conductual en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Ariely advierte que 

"Si usted piensa que las personas reaccionan racionalmente, entonces no debería participar 

en este mercado". El psicólogo consiguió subastar un billete de 20 dólares a cambio de 61 

dólares delante de una multitud de analistas financieros demostrando el fracaso de la 

racionalidad humana. Resultados como éstos han persuadido al mundo del trading a prestar 

más atención a las teorías que existen detrás de la psicología del mercado. 

Ampudia de Haro (2014) en su artículo “Buen trader, buen trading: presencia y regulación de 

las emociones en los mercados financieros” nos explica que, apoyándose en las 

aportaciones de la psicología cognitiva y recurriendo a pruebas experimentales de 

laboratorio, la psicología de las finanzas revela cómo el actor financiero no es tan fiel al 

supuesto de la racionalidad formal o, por lo menos, no tan fiel como las teorías clásicas de 

los mercados financieros nos dicen ser (Akerloff y Schiller, 2009; Shefrin, 2000;). En el 

proceso de decisión financiera entran en juego atajos mentales, generalizaciones 

descuidadas, excesos de autoconfianza y creencias individuales, así como emociones 
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responsables de sesgos informativos, elecciones ingenuamente optimistas/pesimistas y 

percepciones sobre la dinámica de los mercados (FentonO'- Creevy, Soane, Nicholson y 

Willman, 2011, pp. 1045-1048). Desde esta óptica, son las emociones las que apartan al 

individuo de una decisión racional y parte fundamental de aquello que se conceptualiza como 

irracional (Bondt, 1998).  

Si a la hora de tomar decisiones de inversión, las emociones han de ser inoperantes frente a 

criterios racionales de análisis coste-beneficio (tal y como postula la mayoría de las teorías 

financieras), lo cierto es que acudiendo a lo que realmente sucede en los mercados, vemos 

cómo la cuestión es menos lineal y bastante más rica en contenido (Ampudia de Haro, 

2014). La exploración de esta falta de linealidad y riqueza, es uno de los principales motores 

de curiosidad para el desarrollo del presente trabajo. 

A la hora de formarse, Internet alberga una amplia variedad de páginas, vídeos, sesiones de 

negociación simuladas o en directo, seminarios y entrevistas que discurren en el sentido de 

evitar el ‘trading emocional’. Para analizar esta cuestión, Ampudia de Haro toma como 

referencia tres productos prototípicos de este universo: El primero, “Vivir del Trading” de 

Alexander Elder (1993/2004), es un manual destinado al operador que se inicia en los 

mercados en el que, junto a técnicas de inversión y análisis, se recogen preceptos 

adecuados para conseguir el control emocional del trader1.  

El segundo, “The New Markets Wizards. Conversations with America’s Top Traders” de Jack 

Schwager (1992), reúne diferentes entrevistas con destacados operadores que ponen a 

disposición del lector sus métodos y opiniones acerca del control emocional que se le 

presupone al ‘buen trader’.    

El tercer y último es una serie de tutorías que oferta el centro educativo de la página web 

“Planeta Fórex” 2 . ”Planeta Fórex” es una organización que ofrece información sobre 

mercados financieros —especialmente en el campo de la negociación de divisas 3  y 

commodities 4 — así como un servicio de brokers para inversores particulares e 

institucionales. En estas tutorías también se encuentran prescripciones y consejos en aras 

                                                        
1 Para más información, puede consultarse su página web: www.elder.com 
2 Para más información puede consultarse su página web: www.planetaforex.com 
3 Se conoce como Fórex, acrónimo de Foreign Exchange, al mercado mundial de divisas. 
4 Término para referirse a las materias primas (habitualmente alimentos o combustibles). 
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del apropiado control emocional que es necesario observar a la hora de operar en los 

mercados. 

El concepto de trading emocional supone un reconocimiento explícito de la existencia de 

emociones en los mercados financieros. En tanto éstas se hallan presentes lo que se 

pretende no es estrictamente su erradicación sino su gestión con el objetivo de no perjudicar 

la consecución de rentabilidad en las operaciones financieras. Es decir, se ambiciona 

construir un programa de autocontrol reflexivo de las emociones (Ampudia de Haro, 2006).  

Los mercados son “mareas de emociones” formadas a su vez por las emociones de millones 

de participantes (Elder, 1993/2004, pp. 11-13). En consonancia con esta idea, el autor 

apunta una nueva metáfora en la que destaca la inutilidad de cualquier esfuerzo por controlar 

el funcionamiento del mercado: éste es “un océano; sube y baja sin tener en cuenta lo que 

usted puede hacer”, “Usted nunca podrá controlar el mercado, pero sí puede aprender a 

autocontrolarse” (Elder, 1993/2004, p. 53).  

El autocontrol emocional aquí no es otra cosa que racionalidad formal exacerbada y 

ampliada hasta dominar todo el campo de la decisión.  La disciplina, entendida como ajuste 

riguroso a las normas y planificación de las operaciones que el trader diseña para sí, se erige 

en la principal estrategia de autodominio emocional.  

Pinilla y Sandino (2009) nos explican que, independientemente del sistema donde opere un 

trader, cuando éste no está preparado psicológicamente, puede verse afectado. Tras una 

buena racha de ganancias puede llegarse a niveles psicológicos de superioridad que 

pueden afectar cualquier operación. Es por esto que un trader nunca debe creerse lo 

suficientemente bueno para romper las reglas, pues al desviarse de las mismas puede 

llegar a perder su confianza y su capital, debe tratar de invertir lo más objetivamente 

posible, no dejando que las ganancias ocupen su mente, pero tampoco dejando que existan 

pérdidas por errores que pueden ser controlados gracias a la prudencia y tranquilidad de la 

operación.  

Cada persona que se enfrenta a un mercado tan incierto opera con diferentes clases de 

métodos, pues no existe una teoría o un solo camino que tomar. Lo que sí se ha de tener 

en común es seguir una disciplina. Al método o plan de trabajo se lo conoce como Plan de 

Trading y tiene como función no sólo para comportarse de una forma adecuada para poder 
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abordar el mercado, sino que de alguna u otra forma sirve para dominar el miedo o algún 

sentimiento que se pueda interponer en la entrada de alguna operación (Pinilla y Sandino, 

2009). 

Pinilla y Sandino (2009) muestran en su estudio las estadísticas que les permitieron 

encontrar que cerca del 80% de las personas que operan dentro de algún mercado, pierden 

por dos razones básicas: la primera es por el comportamiento que adoptan, es decir, son 

personas que operan emocionalmente; y la segunda es que no cuentan con un Plan de 

Trading claramente definido. Únicamente el 20% de los traders que operan en un mercado 

están destinados a tener éxito, y no es porque no tengan problemas emocionales o porque 

tengan un secreto en su Plan de Trading; es porque a través del tiempo han podido llegar a 

controlar de alguna forma sus emociones llegando a desarrollar habilidades que no sólo les 

permiten improvisar una actitud para enfrentarse al mercado sino también enfocarse en las 

estrategias que manejan en su Plan de Trading. 

Introducción a la atención plena o Mindfulness 

Mindfulness se traduce como "atención plena" o "conciencia plena" y remite a un estado 

atencional cultivado desde hace más de 2.500 años por diversas tradiciones contemplativas 

Budistas e Indúes (Pérez y Botella, 2006). Estas tradiciones han influido de manera directa 

en autores/as y clínicos/as de Occidente dando como resultando un interés creciente y casi 

exponencial en la aplicación psicoterapéutica. 

Kabat-Zinn define Mindfulness como prestar atención de forma deliberada, en el momento 

presente y sin juzgar. Se enfatiza en todo momento la aceptación como una apertura activa 

a la experiencia presente no enjuiciadora en el aquí y ahora (Kabat-Zinn, 2012).  

Habría 3 componentes principales para definir Mindfulness (Kabat-Zinn, Germer y Hayes 

[citados en Sielgel y Germer, 2012]):  

- Conciencia: El cultivo de la conciencia como parar, observar y retornar la atención 

en la experiencia presente podría tener los siguientes beneficios: "Parar" para 

pausar la cadena automática de pensamientos; "observar" para centrar la atención 

en un estímulo presente y reducir la rumiación (o piloto automático); y "retornar" de 

forma que la mente se ve cada vez menos atrapada en los bucles de pensamiento 

no productivo. 
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- Momento presente: El trabajo lleva la atención constantemente al momento 

presente, cultivándose un estado de flujo el cual se relaciona con mayores niveles 

de bienestar.  

- Aceptación: Reduce la resistencia ante la experiencia de malestar permitiendo una 

relación más satisfactoria con la experiencia. 

Kabat-Zinn (2012) describe las 7 actitudes básicas en la práctica de Mindfulness: 

- Paciencia: Tanto con el proceso (ya que lleva algún tiempo adquirir lo que se está 

aprendiendo), como con uno mismo (cultivando el amor hacia nosotros, tal y como 

somos), permaneciendo abierto a cada momento y aceptándolo en plenitud. La 

paciencia demuestra que comprendemos y asumimos que las cosas tienen que 

desplegar a su debido tiempo. Al percibir la actividad de la propia mente, se insta a 

ser paciente y amable con esta actividad automática y a aceptar lo errático de la 

propia mente sin censurarlo. 

- No juzgar: Asumir una postura de observador imparcial, sin juicios mecánicos y 

dicotómicos, ni etiquetas. 

- Mente de principiante: Mente dispuesta a verlo todo como si fuese la primera vez, 

liberándonos de las expectativas basadas en experiencias previas. Contemplar las 

cosas de un modo nuevo, con curiosidad, para poder captar que ningún momento es 

igual a otro y que posee posibilidades únicas. 

- Ceder: Soltar la tendencia de aferrarse a aspectos de la experiencia y rechazar otros. 

Dejar que nuestra experiencia sea la que es en cada momento, no apegándonos a 

determinadas cosas, ideas, sensaciones y, especialmente, a los resultados. Cuando 

comenzamos a prestar atención a nuestra experiencia interna, es muy frecuente 

darnos cuenta que nuestra mente tiende a aferrarse a algunas cuestiones, del 

pasado o del futuro. En la práctica meditativa se dejan ir esos pensamientos, 

soltándolos. 

- Confianza: Se confía en una sabiduría propia y bondad básicas (idea compartida por 

la filosofía Budista) y se insta a la toma de responsabilidad de aprender a escuchar al 

propio cuerpo. Es preferible confiar en uno mismo aunque se cometan algunos 

“errores” que buscar siempre ayuda exterior o seguir a rajatabla a tus maestros. Si en 

algún momento sentimos que algo no nos va bien, no tenemos por qué hacerlo.  

- No esforzarse: Se propone una forma en la que intentemos menos y seamos más, 

no esforzarse por alcanzar resultados o conseguir objetivos (calmar un dolor, 
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tranquilizarse, hacerse mejor persona) y aceptar las cosas tal como son y como 

vienen. Se puede entender también como un “no-hacer” y simplemente “ser”, una 

forma de contrarrestar la tendencia que tenemos a hacer constantemente cosas.  

- Aceptación: Voluntad de ver las cosas como son para que, pase lo que pase, 

podamos actuar de forma adecuada en nuestra vida. Cuando intentamos forzar las 

situaciones para que sean como nos gustaría que fuesen se gasta gran cantidad de 

tiempo y energía y se acumula tensión. Significa desarrollar la disposición de ver las 

cosas como son para poder tomar mejores decisiones, más sabias.  

Estos componentes descritos actúan como un entramado que se sostiene y potencia 
mutuamente. La práctica de Mindfulness trata del cultivo de un estado atencional e 
intencional dirigido a la experiencia del momento presente haciendo uso de diversas 
técnicas e instrucciones en dirección a unos objetivos concretos (Burgueño, 2015). 

Centrándose en aquellos mecanismos que han recibido mayor validación empírica se 
plantean una serie de cambios originados por la práctica de Mindfulness (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Cambios producidos por el entrenamiento en Mindfulness 
Cambios 
atencionales 

Se mejora en tareas cognitivas atencionales con menores tiempos de 
reacción en desempeño. Reducción de impulsividad en trastornos graves. 
En diferentes trastornos (depresión, trastorno bipolar) se identifican 
dificultades atencionales y hay consenso científico sobre la importancia de 
la mejora de la atención en ellos. También hay evidencias de cómo las 
mejoras del funcionamiento cognitivo se asocian a mejoras del estado de 
ánimo. 

Cambios 
cognitivos (mayor 
conciencia 
metacognitiva) 

La base de la terapia cognitiva basada en Mindfulness muestra la 
importancia del descentramiento y auto-observación de los propios 
procesos mentales. Estos cambios cognitivos son claros tras la aplicación 
de terapias basadas en Mindfulness (TBM). 
Se reduce la reactividad cognitiva (grado en que estados disfóricos 
puntuales activan sesgos cognitivos asociados a depresión). 
Se reduce el nivel de rumiación asociado al malestar depresivo. 

Cambios 
emocionales 

Hay déficit de regulación emocional (procesos mediante los que se 
experimentan, gestionan y expresan las emociones) en variedad de 
trastornos mentales. Tres mecanismos se incrementan por Mindfulness: 

- Revaloración de eventos estresantes como significativos o 
beneficiosos (relacionado con la curiosidad hacia la experiencia 
cultivada en Mindfulness). 

- Exposición de la emoción (no reactividad) sin evitarla, lo cual facilita 
su regulación. 

- Aceptación, la cual se asocia a menores niveles de evitación 
experiencial. 

Conciencia 
corporal 

El incremento de la conciencia corporal se relaciona con reducciones en los 
niveles de rumiación y en el aumento de la capacidad de describir eventos. 

Elaborado a partir de Cebolla (2014); Kocovski, Segal y Battista (2011). 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Por otra parte, a partir de la práctica de Mindfulness, se producen cambios a nivel funcional 
(Tabla 2) y a nivel estructural (Tabla 3). Esta diferenciación resulta importante al tratarse de 
observar los procesos psicológicos y las estructuras cerebrales que se modifican como 
resultado de la repetición de dichos procesos. Intervenciones de Mindfulness relativamente 
breves (8 semanas) pueden producir cambios funcionales y estructurales (Burgueño, 2015).  

Tabla 2. Cambios funcionales derivados de la práctica de Mindfulness 
Función Área del cerebro activada Práctica / Actividad 

relacionada 
Atención sostenida (mantenerse 
vigilante y alerta) 

Activación en la corteza 
cingulada anterior (ACC) 

Meditación y atención 
sostenida en la respiración. 
Mayor entrenamiento, mayor 
activación. 5 días de 
entrenamiento producen 
cambios en la ACC. 

Reducción del dolor y ansiedad 
anticipatoria 

Ínsula derecha y ACC 
dorsal 

Experiencia acumulada en 
meditación 

Capacidad para mayor sensibilidad 
interoceptiva (interocepción) y 
mayor consistencia emocional 

Ínsula Meditación 

“Yo experiencial” centrado en el 
presente y consciente de 
pensamientos y sentimientos 
momento a momento (versus “yo 
narrativo” que elabora 
mentalmente y no está en el 
presente) 

Aumento del 
procesamiento lateral en 
ínsula y corteza 
somatosensorial 
secundaria 

8 semanas de entrenamiento 
Mindfulness 

Regulación del dolor Reducción de conectividad 
entre áreas de 
procesamiento del dolor: 
Ínsula, ACC, Corteza 
prefrontal (PFC) 

Meditación 

Regulación emocional Reducción de conectividad 
entre la PFC y la amígdala 

Meditadores realizando 
reconocimiento y etiquetado 
de emociones 

Regulación de la ansiedad Reducción de actividad en 
amígdala 

Meditación 

Extinción (aceptar los procesos 
corporales y sus respuestas 
afectivas que provienen del miedo,  
de forma que al reducir la 
reactividad se extingan) 

Reducción de conectividad 
PFC e hipocampo 

- no especificado -  

Elaborado a partir de Cifre y Soler (2014).  
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Tabla 3. Cambios estructurales derivados de la práctica de Mindfulness 
Cambio estructural en área Práctica / Actividad correlacionada 
Mayor grosos cortical en la ínsula, en corteza 
somatosensorial. 

Meditadores con una experiencia media de entre 
7 y 9 años meditando unos 40 minutos al día en 
comparación con sujetos no meditadores 

Grosor en corteza en áreas frontales mantiene 
mismo grosos en sujetos de 40-50 años que 
sujetos control de 20-30 años 

Meditación. Ésta podría preservar las zonas 
corticales relacionadas con la actividad meditativa 

Mayor grosos de ACC y áreas 
somatosensoriales secundarias 

Meditación 

Cambios en tracto de materia blanca que 
conecta la ACC y otras áreas del cerebro 

Sesiones de entrenamiento (11 horas en total). 

Hipocampo izquierdo, corteza cingulada 
posterior, empalme temporo-parietal y cerebelo 

Intervención Mindfulness de 8 semanas, con 27 
minutos de práctica diaria 

Mayor grosos en la ínsula Mayor eficacia en tarea interoceptiva 
Mayor grosos de la ínsula Mayor tiempo acumulado de meditación 

Elaborado a partir de Cifre y Soler (2014) 

Mindfulness y Descentramiento 

Un proceso psicológico muy estudiado relacionado con Mindfulness es el descentramiento. 

Cebolla (2009, p.34), lo describe como una estrategia que permite a los sujetos 

relacionarse con las experiencias negativas como eventos mentales pasajeros que pueden 

ser observados dentro de un campo más amplio de conciencia. De esta manera se pueden 

experimentar los pensamientos y sentimientos negativos desde una perspectiva 

descentrada, es decir, pudiendo tomar distancia.  

El entrenamiento en Mindfulness cultiva este proceso psicológico donde el sujeto es el 

contexto de estos procesos, reduciéndose la identificación con los eventos mentales 

(pensamientos, sentimientos y emociones). Se daría un cambio en la actitud hacia el 

pensamiento, comprendiendo con la práctica que se trata simplemente de pensamientos en 

los que las etiquetas y las percepciones no son siempre reflejos de la realidad (Burgueño, 

2015).  

Si analizamos este proceso específicamente dentro del mundo del trading, los traders 

podrían verse muy beneficiados al cultivar esta cualidad. Por ejemplo, si se ven sobre-

activados por eventos emocionales, pensamientos o sentimientos, podrían analizarlos 

simplemente desde una perspectiva "descentrada" y, así, el impacto de estos podría 

verse reducido a la hora de tomar decisiones no racionales en el mercado. Poder hacer 

esto requiere de un entrenamiento sistemático. 
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Mindfulness y Gestión Emocional 

La Inteligencia Emocional (IE) se define como la habilidad de las personas para atender y 

percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y 

comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro estado de 

ánimo o el de los demás (Mayer, Caruso y Salovey, 2002). 

Dentro del campo de la IE, el modelo de Salovey y Mayer (2002) se centra exclusivamente 

en el procesamiento emocional de la información y en el estudio de las capacidades 

relacionadas con dicho procesamiento.  

Desde este modelo, la IE implica cuatro grandes componentes (Mayer, Jhon y Salovey, 

1997):  

- Percepción y expresión emocional: Es la habilidad para reconocer de forma 

consciente nuestras emociones, identificar qué sentimos y ser capaces de etiquetarlo 

verbalmente. La percepción emocional implicaría reconocer las emociones 

expresadas, tanto verbal como gestualmente, en el rostro y cuerpo de las personas; 

incluso distinguir el valor o contenido emocional de un evento o situación social. La 

expresión de emociones resulta el método más fiable de conocer el grado en que una 

persona es capaz de percibir estados emocionales en sí mismo y en otros individuos.  

- Facilitación emocional: Representa la habilidad de hacer uso de las emociones a fin 

de facilitar diferentes procesos cognitivos. Las emociones y los pensamientos se 

encuentran interconectados y, si sabemos utilizar las emociones al servicio del 

pensamiento, nos ayudan a razonar de forma más inteligente y tomar mejores 

decisiones.  

- Comprensión emocional: Representa la habilidad para comprender la información 

emocional, la evolución de los estados emocionales a través del tiempo y el 

significado de los mismos. Para comprender los sentimientos de los demás debemos 

empezar por aprender a comprendernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras 

necesidades y deseos, qué cosas, personas o situaciones nos causan determinados 

sentimientos, qué pensamientos generan tales emociones, cómo nos afectan y qué 

consecuencias y reacciones nos provocan.  

- Regulación emocional: Representa la habilidad de estar abierto a los sentimientos, 

modular los propios y los de los demás, así como promover la comprensión y el 
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crecimiento personal, dirigir y manejar las emociones (tanto positivas como negativas) 

de forma eficaz. Estas habilidades están enlazadas de forma que para una adecuada 

regulación emocional es necesaria una buena comprensión emocional y, a su vez, 

para una comprensión eficaz requerimos de una apropiada percepción emocional.  

Por tanto, el modelo de IE propuesto por Mayer y Salovey podría beneficiarse de la inclusión 

de la conciencia plena como un componente facilitador de la percepción de las emociones 

(Ramos y Milena, 2008).  

Para Simón (2007), la regulación emocional está relacionada con procesos biológicos, 

sociales y conductuales así como con procesos cognitivos inconscientes que incluirían 

atención selectiva, distorsión de la memoria y negación. Por otro lado, estaría relacionada 

con procesos cognitivos conscientes que incluirían culparse a uno mismo, culpar a otros, 

experimentar intrusiones sobre el acontecimiento vivido y mostrar una actitud muy negativa 

ante la situación vivida.  

Linehan (1993), subraya que una correcta regulación de las emociones implica no suprimir la 

experiencia emocional y, al mismo tiempo, no tratar de mantener o amplificar dicha 

experiencia.  

Para Gross (1998), la dificultad para regular emociones encuentra su máximo exponente 

entre aquellos que tratan de evitar afrontar sus estados emocionales así como entre los que 

quedan atrapados por sus emociones y la experimentan de forma recurrente.  

Hayes y Feldman (2004), plantean que el trabajo en Mindfulness implica una aproximación a 

la experiencia con curiosidad y aceptación (lo que resulta opuesto a la evitación) pero, al 

mismo tiempo, supondría una forma de regular la atención hacia la experiencia inmediata, 

cuando la mente se encuentre divagando de forma recurrente sobre ciertos contenidos 

(opuesto a la intrusión). En algunos estudios ponen de manifiesto cómo la práctica del 

Mindfulness favorece un cierto distanciamiento frente a la experiencia interna y externa, lo 

que se traduce en una menor reactividad emocional (y un menor número de intrusiones 

relacionadas) y al mismo tiempo favorece la apertura a la experiencia con una cierta 

curiosidad (y una menor evitación de dicha experiencia).  

Ramos, Enríquez y Recondo (2012) definen la Inteligencia Emocional plena como la gestión 

eficaz de las emociones haciendo uso de la atención plena. Los autores, para el desarrollo 
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de este tipo de inteligencia, crean un programa de entrenamiento (Programa de Inteligencia 

Emocional Plena, PINEP) que es un programa que combina la práctica de la conciencia 

plena con una serie de ejercicios emocionales. El PINEP incrementa la capacidad de los 

estudiantes universitarios a la hora de regular sus estados emocionales, tiene un efecto 

significativo en el bienestar personal y la capacidad de apreciar lo positivo, disminuye las 

intrusiones relacionadas con sus problemas cotidianos e incrementa el nivel de empatía en 

los participantes. Por otro lado, los participantes, tras la práctica, se responsabilizan más de 

sus problemas y culpabilizan menos a otros de éstos, se sienten más satisfechos con su 

ocupación profesional, así como a tener más claros los objetivos que desean alcanzar.  

La atención plena resulta fundamental para lograr el objetivo principal de la Inteligencia 

Emocional: armonizar la mente emocional y la racional, integrar diferentes aspectos de 

nuestro intelecto que muy frecuentemente aparecen disociados y nos llevan a percibir como 

enfrentados elementos que podrían actuar en perfecta armonía. Mindfulness permite una  

sincronización interna con uno mismo, en la que se facilita la integración de todos los 

sistemas neurales para que el sistema nervioso, en su conjunto, funcione de una manera 

coherente (Ramos et al., 2012). 

Desde la investigación realizada, se considera necesario el componente de regulación 

emocional ya que ésta conlleva una mayor clarificación y reparación de los estados 

emocionales necesarios a la hora de promover un buen trading ceñido a la estrategia 

seleccionada (Ampudia de Haro, 2014); y un componente general para medir Mindfulness 

por favorecer un cierto distanciamiento frente a la experiencia interna y externa, una menor 

reactividad emocional (y un menor número de intrusiones relacionadas) y mayor apertura a la 

experiencia con cierta curiosidad (Hayes y Feldman, 2004). 

Mindfulness y Autocontrol 

La atención plena o Mindfulness describe un conjunto de distintas técnicas mentales para 

entrenar la atención y la conciencia. El entrenamiento en Mindfulness puede beneficiar el 

incremento del autocontrol (Friese, Messner y Schaffner, 2012; Bowlin y Baer, 2012). En 

“Mindfulness Meditation Counteracts Self-control Depletion”, Friese et al. (2012) muestran el 

efecto nocivo de la supresión emocional en el rendimiento en una tarea que requiere control 

de la atención e inhibición. Un breve período de atención plena contrarresta este efecto y da 

lugar a un rendimiento similar al de la condición de control con los recursos completos. Este 
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hallazgo sugiere que un breve período de meditación consciente puede servir como una 

estrategia rápida y eficiente para fomentar el autocontrol en condiciones de bajos recursos 

atencionales. 

Por otra parte, diversos estudios muestran que Mindfulness produce la creación de nuevas 

categorías cognitivas y la apertura a nuevas informaciones y puntos de vista; aumenta el 

autocontrol y propicia el desarrollo de habilidades de afrontamiento saludables, que ayudan 

durante situaciones difíciles (Horton-Deutsch y Horton, 2003); promueve la transformación y 

cambio en la conciencia, lo que facilita la comprensión de los sucesos que generan cambios 

importantes en el desarrollo personal y profesional (Holland, 2006); y finalmente, ayuda al 

crecimiento personal y profesional (Christopher, Christopher, Dunnagan y Schure, 2006; 

Newsome, Christopher, Dahlen y Christopher, 2006).  

Por ultimo, en el estudio sobre las “Relaciones entre Mindfulness, autocontrol y 

funcionamiento psicológico” la profesora Bowlin (2012) investiga si la disposición a tener 

conciencia plena en la vida diaria en general es responsable de la varianza en los síntomas 

psicológicos y bienestar después de considerar la influencia de la disposición al autocontrol 

(la tendencia a ser auto-disciplinado, confiable, trabajador, etc.). Sus resultados muestran 

que, aunque el autocontrol predice una variación significativa en la salud psicológica, la 

atención predice una variación gradual, lo que sugiere que prestar atención y estar atento a 

la experiencia puede contribuir a la salud mental en las personas que son altamente auto-

disciplinadas y trabajadoras. 

El Autocontrol en los mercados financieros y cómo medirlo 

J. Ameriks y su equipo de trabajo (Ameriks, Caplin, Leahy y Tyler, 2007), se centran sobre la 

relación entre conciencia y el autocontrol, ya que está fuertemente relacionada con los 

comportamientos de planificación (otro tema de interés directo en el análisis de la 

acumulación de riqueza). 

Según los psicólogos de la personalidad, hay muchas razones que entrelazan el autocontrol 

y la conciencia (Ameriks et al., 2007):  

1. Personas con alta conciencia se sienten capaces y eficaces, por lo que sienten que 

pueden gestionar de forma eficaz los problemas de la vida.  

2. Están bien organizados y son sistemáticos en la gestión de problemas.  



 

 21 

3. Están motivados por sentimientos de responsabilidad y valores ideales.  

4. Tienen altos niveles de aspiración y trabajan para lograr sus objetivos. Son diligentes, 

con un propósito y tienen un sentido de lograr objetivos y dirección en la vida.  

5. No actúan rápidamente o de forma impulsiva, son deliberados y piensan 

cuidadosamente antes de actuar.  

Autocontrol y Personalidad 

Muchos psicólogos de la personalidad describen a ésta en términos de los "cinco grandes" 

(Costa y Widiger, 1994; Digman, 1990; John, 1990; McCrae y Costa, 1999).  

Los cinco grandes representan la personalidad en un amplio nivel de abstracción en la que 

cada categoría resume un gran número de características específicas de personalidad. Los 

cinco factores se describen de la siguiente manera:  

x Factor I: extraversión. 

x Factor II: amabilidad. 

x Factor III: conciencia/responsabilidad. 

x Factor IV: neuroticismo. 

x Factor V: apertura a la experiencia. 

Se cree que dos de estos factores conectan firmemente con el autocontrol: el neuroticismo y 

la conciencia (Olver y Mooradian, 2003). Pero, incluso, una mirada superficial sugiere que la 

característica más estrechamente relacionada con el autocontrol es la conciencia, ya que 

todos los demás se ocupan de aspectos muy diferentes de la personalidad. Resulta que esta 

conexión es mucho más profunda de lo que nos podría parecer. En su análisis, Costa y 

McCrae (1992) exponen que una de las seis facetas de las personas con conciencia es que 

no son impulsivas. Del mismo modo, John y Srivastava (1999) proporcionan una definición 

más amplia del factor III de la siguiente manera: 

"La conciencia describe el control de impulsos socialmente prescrito que facilita realizar las 

tareas - y conductas dirigidas a un objetivo como pensar antes de actuar, retrasar la 

gratificación, seguir las normas y reglas, la planificación, organización y priorización de 

tareas" (p.121). 



 

 22 

Dada la estrecha relación entre la conciencia y el autocontrol, los psicólogos han estudiado 

el papel de la conciencia en varios patrones de comportamiento asociados con la falta de 

autocontrol. En un estudio con adultos, la conciencia se ha convertido en el único predictor 

general del rendimiento en el trabajo (John et al., 1994). Las investigaciones de Friedman et 

al. (1995a, b) y de Roberts y Boggs (2003) sugieren que los individuos con alta conciencia 

tienen mayor salud y longevidad. 

Ameriks, Caplin, Leahy y Tyler (2004) encuentran que las personas con alta conciencia 

parecen tener menos problemas de autocontrol. En su estudio “Measuring Self-Control” 

encuentran diferencias individuales en autocontrol no sólo de una manera cuantitativa, sino 

también cualitativa. Concluyen que los problemas de autocontrol representan un vínculo 

fascinante entre las fuerzas psicológicas y el comportamiento económico. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Objetivo general  

El propósito general de este apartado empírico es comprobar si un programa de Mindfulness 

produce un impacto en el participante aumentando sus habilidades de autocontrol y, de esta 

manera, mejorando su desempeño en el mercado de divisas. Con este objetivo se diseña e 

implementa una intervención en estudio de caso con un trader con experiencia en el 

mercado de divisas. 

Objetivos específicos 

Se identifican 3 objetivos en el presente trabajo de investigación: 

- Aumentar las habilidades en autocontrol. 

- Aumentar la gestión emocional.  

- Mejorar el descentramiento (capacidad de observar los pensamientos y emociones 

como eventos internos cambiantes, siendo el yo el contexto donde éstos suceden). 

Hipótesis  

Para evaluar la consecución de los anteriores objetivos mediante un programa de 
entrenamiento de Mindfulness se analizan experimentalmente una serie de hipótesis.    

- Hipótesis I: El sujeto experimental mostrará aumento en sus habilidades de 
autocontrol.  

- Hipótesis II: El sujeto experimental mostrará aumento en sus habilidades de gestión 
emocional.  

- Hipótesis III: El sujeto experimental mostrará aumento en descentramiento. 
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METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

Se realizará un estudio de caso único con un participante que recibirá la intervención (sujeto 

experimental). El análisis de datos de la metodología es cuantitativa, analizando si hay algún 

efecto al aplicar un programa de Mindfulness (variable independiente) sobre 3 variables 

dependientes: la gestión emocional, el descentramiento y el autocontrol. 

 

Determinación de la muestra 

La muestra de esta investigación está constituida por una persona (sujeto experimental) que 

es un trader que se encuentra en activo desde hace un año en el mercado de divisas o 

Fórex. Nuestro participante tiene 30 años, varón y se encuentra residiendo en Inglaterra 

durante el desarrollo del programa. El sujeto tiene estudios universitarios, no consume 

ninguna sustancia, no tiene ninguna patología mental diagnosticada y el único factor a tener 

en cuenta es que infiere cierto grado de estrés laboral.  

Muestra 

Estudio de caso único, n=1.  

Diseño 

Diseño de caso único AB en el que primero se establece la línea base (sin tratamiento – A) y, 

una vez estabilizada, se produce la intervención y la medida de la nueva serie (B). Es una 

investigación centrada en un solo caso en el que se busca analizar y definir los elementos 

que describen y explican la situación. Se realiza un programa de Mindfulness con una 

comparación pre y post tratamiento en las variables de autocontrol, gestión emocional y 

descentramiento para ver si se producen cambios con el entrenamiento en atención plena.  

Análisis de datos 

Ya que no hay acuerdo entre los especialistas que utilizan diseños de caso único sobre la 

conveniencia de realizar análisis estadísticos, para interpretar los resultados se realizará a 

través del análisis de las gráficas (León y Montero, 2003). Esta interpretación se realiza en 
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función de si se producen:  

- Cambios en la tendencia de la línea base 

- Cambios en el nivel de la línea base 

Normalmente, para la correlación de las puntuaciones de este tipo se han desarrollado 

técnicas de análisis de series temporales, específicas para este tipo de situaciones. Uno de 

los modelos más utilizados se conoce con el nombre de ARIMA pero que se descarta utilizar 

aquí por la necesidad de un mínimo de 50 observaciones antes y después de la intervención 

(León y Montero, 2003). 

Aparatos e instrumentos de evaluación 

Para medir autocontrol: 

a) Cuestionario de las Tres Dimensiones (3D) de Personalidad del Trader desarrollado 

por el Doctor Brett N. Steenbarger (2007). En este cuestionario se miden tres 

dimensiones de la personalidad que el autor considera que se encuentran 

íntimamente relacionadas para poder hablar de las diferencias entre los traders: 

neuroticismo, conciencia y aversión al riesgo. Ya que una persona consciente es una 

persona que tiene un alto grado de autocontrol y perseverancia, las medidas en la 

escala de conciencia serán las que se comparen después del tratamiento para ver si 

se han producido diferencias significativas. 

b) Big Five Questionnaire (BFQ) de G.V. Caprara, C. Barbanelli y L. Borgogni (2007). El 

cuestionario BFQ se ha concebido a partir de las evidencias empíricas y teóricas que 

apoyan el modelo de los cinco grandes. Consta de 132 ítems que integran cinco 

dimensiones (Energía, Afabilidad, Tesón, Estabilidad Emocional y Apertura mental) y 

diez subdimensiones (Dinamismo, Dominancia, Cooperación/Empatía, 

Cordialidad/Amabilidad, Escrupulosidad, Perseverancia, Control de las emociones, 

Control de los impulsos, Apertura a la cultura, Apertura a la experiencia). También 

incorpora una escala de control (Distorsión). Como medida de la consistencia interna 

y de la fiabilidad de la prueba, se empleó el coeficiente alfa de Cronbach, cuyo valor 

(entre 0,73 y 0,87) fue satisfactorio y comparable a los valores habituales en las 

pruebas de personalidad. Así, puede afirmarse que la consistencia interna del BFQ 

es elevada, tanto en el caso de las dimensiones principales como en el de las 

subdimenciones y, por tanto, puede afirmarse que mide con una exactitud aceptable 

las diferentes disposiciones conductuales representadas en cada una de estas 
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escalas.  

En cuanto a la validez de constructo, la estructura factorial del BFQ se muestra 

ciertamente estable, tomando en cuenta los elevados índices de congruencia 

apreciados en el contraste de las soluciones factoriales en grupos culturalmente y 

lingüísticamente distintos. Los factores extraídos coinciden significativamente con las 

escalas definidas teóricamente. 

Además del análisis de la estructura de la prueba, se realizaron correlaciones con 

otras medidas psicológicas relacionadas, cuyos resultados permiten conocer con 

mayor precisión el significado de cada una de las escalas. El examen de estas 

correlaciones con otros instrumentos, elaborados en el marco de modelos diferentes 

de personalidad o para la evaluación de aspectos específicos de la personalidad, 

pone de manifiesto una notable validez de constructo del BFQ.  

Tanto Costa y McCrae (1992) como John y Srivastava (1999) hablan de la conexión 

entre conciencia (factor III – Tesón) y el autocontrol. Por estos motivos, de los datos 

obtenidos con el BFQ, únicamente serán necesarios para el análisis de las hipótesis 

los cambios producidos en el factor III – Tesón. 

 

Para medir la gestión emocional: 

c) Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) desarrollado por el grupo de investigación de 

Salovey y Mayer (1995). La escala original es una escala rasgo que evalúa el 

metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems; en concreto, las 

destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones así 

como de nuestra capacidad para regularlas.  

La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la Inteligencia Emocional con 8 

ítems cada una de ellas:  

x Atención emocional: ser capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma 

adecuada. 

x Claridad de sentimientos: comprender bien los propios estados emocionales. 

x Reparación emocional: ser capaz de regular los estados emocionales 

correctamente.  

Desde la investigación realizada, se considera necesario el tercer componente de 

reparación emocional ya que ésta conlleva una mayor clarificación y regulación de los 

estados emocionales, necesario a la hora de promover un buen trading ceñido a la 
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estrategia seleccionada (Ampudia de Haro, 2014).  

d) Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ): El FFMQ pretende unificar los 

cuestionarios previos de evaluación de Mindfulness en un único cuestionario, 

evaluando los distintos factores de Mindfulness elaborado por Baer en 2006 (citado 

en Soler, 2014). Es un cuestionario autoadministrado de 39 ítems que evalúa 5 

facetas de Mindfulness disposicional/rasgo:  

x Observación: notar experiencias internas y externas como sensaciones, 

emociones o pensamientos. 

x Descripción: etiquetado de emociones con palabras. 

x Actuar con conciencia: estando focalizado en el momento a momento durante 

una actividad. 

x Ausencia de juicio: tomar una posición no evaluativa frente a las experiencias 

del momento presente de modo que éstas sean aceptadas y permitidas en la 

conciencia, sin intentar evitarlas, cambiarlas o escaparse de ellas. 

x No reactividad a la experiencia interna permitiendo el flujo libre de 

pensamientos y emociones sin verse atrapado por ellos ni rechazándolos.  

En la adaptación española llevada a cabo por Cebolla (2012) la fiabilidad interna de 

las escalas varió de aceptable a muy buena. El análisis de validez concurrente ha 

mostrado altas correlaciones. La estructura factorial de 5 factores ha sido similar a la 

propuesta por los autores creadores de la escala Baer (citados en Cebolla, 2012). El 

FFMQ es un instrumento adecuado para evaluar Mindfulness tanto en población 

clínica como general.  

Como la práctica de Mindfulness favorece distanciarse en cierta manera frente a la 

experiencia interna y externa, lo que se traduce en una menor reactividad emocional 

y, al mismo tiempo, favorece la apertura a la experiencia con curiosidad y menor 

evitación (Hayes y Feldman, 2004), desde esta investigación será necesario apreciar 

un cambio positivo en la escala total de Mindfulness para valorar si se produce o no 

cambio con la intervención.  

 

Para medir descentramiento: 

e) Experiences Questionnaire Descentering Scale (EQ-D): Se trata de un instrumento de 
autoinforme que evalúa descentramiento. La adaptación española de la escala de 
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Descentramiento contiene 11 ítems y ha sido validada por Soler, Feliu-Soler, García-
Campayo, Tejedor, Demarzo y Portella (2014). Las propiedades psicométricas son 
satisfactorias con una fiabilidad de Cronbach .893; validez convergente .46 y 
divergente -.35. La escala es unifactorial y sensible a la intervención en Mindfulness. 
La versión española es un instrumento fiable para evaluar descentramiento tanto en 
la población clínica como no clínica.  

Procedimiento 

Al participante se le pasan los distintos cuestionarios al principio y al finalizar el programa de 

Mindfulness. Estos son: el cuestionario de las Tres Dimensiones (3D) de Personalidad del 

Trader de B. N. Steenbarger (2007); el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) de Salovey y 

Mayer (1995); el Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) de Baer et al. (2006); el 

Experiences Questionnaire Descentering Scale (EQ-D) de Soler et al. (2014); y el Big Five 

Questionnaire (BFQ) de G.V. Caprara, C. Barbanelli y L. Borgogni (2007). 

Para llevar a cabo el estudio, se realizan ocho sesiones de Mindfulness (variable 

independiente) con las que se buscará aumentar la gestión emocional, el descentramiento y 

el autocontrol de los participantes (variables dependientes). Además hay una sesión inicial 

introductoria y otra sesión final para realizar el cierre del programa. 

Descripción del programa de Mindfulness  

El programa de 10 sesiones está divido en: una sesión inicial donde se pasan los test pre y 
se realiza una introducción teórica sobre lo que se plantea realizar en la investigación 
además de una entrevista individual inicial; 8 sesiones semanales de 1 hora aproximada de 
Mindfulness cuyos contenidos son los que siguen los autores M. Cullen, G. Brito (2015) en el 
manual “The Mindfulness-Based Emotional Balance Workbook, an eight-week program for 
improved emotion regulation and resilience”; y una última sesión de cierre donde se pasan 
los test de nuevo para obtener las medidas post-test y agradecer la colaboración del 
participante. Los objetivos específicos y contenidos de cada sesión se detallan en la Tabla 4.  
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Tabla 4. Descripción de las sesiones del programa de Mindfulness 

Sesión 0. Entrevista inicial  

Objetivos: 
- Establecimiento de relación terapéutica y reforzamiento al participante por su asistencia. 
- Informar sobre el programa de Mindfulness, psicoeducación y cómo llevarlo a cabo: sin juzgar, 

con paciencia, con miente de principiante, con confianza, sin forzarlo, aceptándolo, dejándolo 
ser y con humor.  

- Pasar los cuestionarios para las medidas pre-test así como el consentimiento informado. 

Técnicas empleadas:  

- Cumplimentación de los cuestionarios (medida pre-test). 
- Ejercicio “Darte cuenta de tu respiración”. 
- Práctica de meditación: El Mindfulness de la respiración. 

Sesión 1 – Aprender a cómo prestar atención 

- Iniciación en técnica de respiración en Mindfulness. 

Técnicas empleadas:  

- Práctica de la meditación: “The Body Scan” 
- Tareas para casa: practicar cada día “The Body Scan” y rellenar un autorregistro sobre la hora 

y el día y qué ha experimentado con esta práctica. 

Sesión 2 - Sentimientos 

- Aprender las diferencias entre experiencias que son placenteras, las que no lo son y las 
neutrales. 

- Enseñar el cambio que se produce en la naturaleza de las experiencias displacenteras cuando 
se utiliza Mindfulness. 

Técnicas empleadas: 

- Práctica de meditación: conciencia de la respiración, sentimientos de no juzgar y disminuir la 
reactividad emocional con Mindfulness.  

- Revisión de la práctica en casa. 

Sesión 3 – Mindfulness de los pensamientos 

- Introducción teórica sobre los pensamientos: usa tu cabeza en lugar de ser utilizado por ella. 
- Reconocer los pensamientos como pensamientos. 

Técnicas empleadas:  

- Práctica de la meditación: darse cuenta de la respiración y darse cuenta de los pensamientos.  
- Tareas para casa: practicar la meditación realizada en la sesión anotando el día, la hora y qué 

ha destacado en la práctica.  

Sesión 4 – Explorar el perdón 

- Aprender qué es el perdón 
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Técnicas empleadas:  

- 4 pasos hacia el perdón 
- Práctica de meditación: Meditación del perdón 
- Tareas para casa: realizar la meditación en la sesión y anotar el día/hora y qué ha sobresalido 

en su práctica. 

Sesión 5 – Trabajar con la ira 

- Aprender qué es la ira 
- Enseñar distintos perfiles en personas que experimentan ira 

Técnicas empleadas:  

- Ejercicio sobre exploración de la ira, disparadores y reacciones.  
- Práctica de meditación: Mindfulness de la ira. 
- Dibujar tu perfil de ira. 
- Práctica de meditación: Mindfulness de la respiración, de los pensamientos y del estado 

mental. 
- Tareas para casa:  

o Practicar la meditación realizada en la sesión anotando el día, la hora y qué ha 
destacado en la práctica.  

o Rellenar el diario de la ira: día/hora, disparador, sensaciones corporales y qué le ha 
pasado cuando ha aplicado la respiración de Mindfulness aplicada a la ira. 

Sesión 6 – Cultivar la bondad 

- Aprender qué es la bondad. 

Técnicas empleadas: 

- Experimento de reconocer la bondad natural. 
- Práctica de meditación: Mindfulness de la bondad. 
- Tareas para casa:  

o Practicar la meditación realizada en la sesión anotando el día, la hora y qué ha 
destacado en la práctica.  

o Rellenar el diario de la gratitud. 

Sesión 7 – Trabajar con el miedo 

- Aprender qué es el miedo y por qué lo experimentamos. 
- Comprender cómo el cuerpo reacciona al miedo.  
- Incorporar Mindfulness al ciclo de reacción del miedo.  

Técnicas empleadas: 

- Ejercicio para liberar el miedo (autorregistro sobre las sensaciones corporales, los 
pensamientos y las emociones asociadas a situaciones que le han provocado miedo). 

- Práctica de meditación: Mindfulness de la respiración, los pensamientos y el estado mental 
(es el mismo que en la sesión 5).  

- Tareas para casa:  
o Practicar la meditación realizada en la sesión anotando el día, la hora y qué ha 
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destacado en la práctica. 
o Rellenar el cuestionario de observación del miedo: disparadores del miedo, temas o 

patrones y cómo responde ante ellos. 

Sesión 8 – Despertar la compasión 

- Aprender a abrazar nuestra vulnerabilidad como un regalo.  
- Aprender las diferencias entre la auto-compasión y la compasión hacia los demás.  

Técnicas empleadas: 

- Experimento sobre la compasión. 
- Ejercicio de percibir las necesidades tras las acciones.  
- Práctica de meditación: la compasión.  
- Tareas para casa:  

o Practicar la meditación realizada en la sesión anotando el día, la hora y qué ha 
destacado en la práctica. 

o Trabajar la observación poniéndose en la perspectiva de la otra persona para 
reconocer lo que comparten.   

o Escribir carta de auto-compasión a sí mismo. 

Sesión 9 - Entrevista individual final  

- Resumen y revisión de lo aprendido en el programa.   
- Reforzamiento del participante por su asistencia, reforzar que continúe realizando los 

ejercicios (escuchas de audio). 
- Ejercicio de identificar obstáculos, resistencias y recursos.  
- Recoger feedback sobre el programa para identificar áreas de mejora. 
- Cumplimentación de cuestionarios (medidas post-test) 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RESULTADOS 
 
A continuación se describen los resultados obtenidos en los diferentes test empleados de 

manera secuenciada (tanto en pre-test como en post-test) en función de los objetivos de 

trabajo para que su análisis y comprensión resulte más sencillo. 

 

Objetivo 1: Mindfulness y habilidades de autocontrol 

Los datos relativos a la corrección del test de 3 Dimensiones de Personalidad del Trader 

(Steenbarger, 2007) se encuentran tanto en la Tabla 5 como en la Figura 1. Ambos muestran 

la diferencia en las puntuaciones obtenidas en las medidas pre-test y post-test: 

- “Conciencia”: misma puntuación (5 puntos). No se ha producido cambio con la 

intervención. 

- “Neuroticismo”: se produce un cambio, disminuyendo un punto en el post-test (de 1 

en pre-test a 0). 

- “Aversión al riesgo”: se produce un cambio, disminuyendo un punto en el post-test 

(de 5 en pre-test a 4).  

Tabla 5. Corrección 3 Dimensiones de Personalidad del Trader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Corrección 3 Dimensiones de Personalidad del Trader 

 

 

Escala Pre-test Post-test Diferencia 
Conciencia (5) 5 5 0 
Neuroticismo (5) 1 0 -1 
Aversión al riesgo (5) 5 4 -1 
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Respecto a la corrección e interpretación del Big Five Questionnaire (Caprara, Barbanelli y 

Borgogni, 2007), se analizan las puntuaciones T que constituyen una escala típica de unidad 

constante, con media 50 y desviación típica 10. Los datos obtenidos se encuentran en la 

Tabla 6 y también pueden ser analizados visualmente en las Figuras 2 y 3. 
 

Tabla 6. Corrección dimensiones y subdimensiones Big Five Questionnaire 

Dimensiones Pre-test (T) Post-test (T) Diferencia 
1. Energía (E) 63 – Bastante 63 – Bastante 0 
2. Afabilidad (A) 53 – Moderado 63 – Bastante +10 
3. Tesón (T) 60 – Bastante 63 – Bastante +3 
4. Estabilidad emocional (EE) 43 – Poco 63 – Bastante +20 
5. Apertura mental (AM) 44 – Poco 56 – Bastante +12 
Distorsión (D) 54 – Moderada 63 – Bastante +9 
Subdimensiones    
1.1. Dinamismo (Di) 66 – Muy alto 68 – Muy alto +2 
1.2. Dominancia (Do) 57 – Bastante 53 – Moderado -4 
2.1. Cooperación (Cp) 63 – Bastante 73 – Muy alto +10 
2.2. Cordialidad (Co) 43 – Poco 50 – Moderado +7 
3.1. Escrupulosidad (Es) 60 – Bastante 57 – Bastante -3 
3.2. Perseverancia (Pe) 58 – Bastante 69 – Muy alto +11 
4.1. Control de emociones (Ce) 37 – Poco 63 – Bastante +26 
4.2. Control de impulsos (Ci) 51 – Moderada 60 – Bastante +9 
5.1. Apertura cultura (Ac) 43 – Poco 50 – Moderado +7 
5.2. Apertura experiencia (AE) 51 – Moderada 58 – Bastante  +7 
 

 

Figura 2. Corrección principales dimensiones del Big Five Questionnaire 
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Figura 3. Corrección subdimensiones del Big Five Questionnaire 
 

Respecto a la escala “Distorsión” en pre-test, obtiene una puntuación de 54 (moderada) 

indicando un perfil libre de sesgo y en el post-test de 63 (bastante), pudiendo indicar ligero 

sesgo positivo en sus respuestas al negar ciertos defectos personales. En principio este dato 

nos haría tener cuidado con la interpretación de las puntuaciones. 

 

Las puntuaciones obtenidas en el factor “Energía” (E) y en sus subdimensiones se 

encuentran representadas en la Figura 4. Esta dimensión hace referencia a los mismos 

términos con los que se asocia Extraversión (McCrae y Costa, 1987). La puntuación pre y 

pos-test es la misma, no se ha producido ningún cambio (63 puntos). Podemos inferir que es 

una persona que tiende a describirse como dinámica, activa, enérgica, dominante y locuaz 

respecto a la media de la población.  

“Energía” viene definida por las subdimensiones “Dinamismo” (Di) y “Dominancia” (Do).  

- “Dinamismo” (Di) tiende a medir aspectos relativos a comportamientos enérgicos y 

dinámicos, la facilidad de palabra y el entusiasmo. El sujeto experimental pasa de 

una puntuación pre-test de 66 a una de 68 en el post-test, habiendo dos puntos de 

diferencia y situándose en ambas en “muy alto” respecto a la media. 

- “Dominancia” (Do) tiende a medir aspectos relacionados con la capacidad de 

imponerse, sobresalir, hacer valer la propia influencia sobre los demás. El sujeto 
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experimental pasa de una puntuación pre-test de 57 (bastante) a una de 53 

(moderada) en el post-test, habiendo 4 puntos de diferencia negativa. 

 

Figura 4. Factor 1 y sus subdimensiones 
 

Las puntuaciones obtenidas en el factor “Afabilidad” (A) y en sus subdimensiones se 

encuentran representadas en la Figura 5. La persona que obtiene una puntuación alta en el 

factor “Afabilidad” tiende a describirse como muy cooperativa, cordial, altruista, amigable, 

generosa y empática. Obtenemos una puntuación de moderado (53) en el pre-test, mientras 

en que en post-test se sitúa en bastante (63) habiendo una diferencia en positivo de 10 

puntos.  

Por otra parte, “Afabilidad” se define por las subdimensiones de: 

- “Cooperación” (Cp): mide aspectos asociados a la capacidad para comprender y 

hacerse eco de los problemas y necesidades de los demás y cooperar eficazmente 

con ellos.  En esta subdimensión hay una diferencia en positivo de 10 puntos, 

comparando el pre-test (63, bastante) respecto al post-test (73, muy alto). 

- “Cordialidad” (Co): mide aspectos asociados con afabilidad, confianza y apertura 

hacia los demás. En esta subdimensión hay una diferencia en positivo de 7 puntos, 

comparando el pre-test (43, poco) respecto al post-test (50, moderado). 
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Figura 5. Factor 2 y sus subdimensiones 
 

Las puntuaciones obtenidas en el factor “Tesón” (T) y en sus subdimensiones se encuentran 

representadas en la Figura 6. El factor “Tesón” hace referencia a la capacidad de 

autorregulación o autocontrol. Puntuaciones altas indican a una persona que tiende a 

describirse como muy reflexiva, escrupulosa, ordenada, diligente y perseverante. Tanto la 

puntuación pre-test (60) como la post-test (63) se encuentran bajo la categoría de “bastante”, 

habiendo una diferencia en positivo de 3 puntos.  

“Tesón” viene definido por las subdimensiones de: 

- “Escrupulosidad” (Es): pretende medir aspectos relativos a fiabilidad, meticulosidad y 

amor por el orden. Tanto en el pre-test (60 puntos) como en el post-test (57 puntos) 

se sitúa en puntuaciones bastante elevadas respecto a la media, con una diferencia 

negativa de 3 puntos. 

- “Perseverancia” (Pe): mide aspectos que se refieren a la persistencia y tenacidad con 

que se llevan a cabo las tareas y actividades emprendidas y el no faltar a lo 

prometido. El pre-test (58 puntos) se sitúa en la escala bastante elevada y en el post-

test (69 puntos) se sitúa en muy alto respecto a la media, con una diferencia positiva 

de 11 puntos. 
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Figura 6. Factor 3 y sus subdimensiones 
 

Las puntuaciones obtenidas en el factor “Estabilidad Emocional” (EE) y en sus 

subdimensiones se encuentran representadas en la Figura 7. “Estabilidad Emocional” hace 

referencia a lo opuesto del “afecto negativo” (McCrae y Costa, 1987). La persona que 

obtiene una puntuación alta en esta dimensión tiende a describirse como alguien poco 

ansiosa, poco vulnerable, poco emotiva, poco impulsiva, paciente y sosegada. Por el 

contrario, la persona que obtiene una puntuación baja tiende a describirse como muy 

ansiosa, vulnerable, emotiva, impulsiva, impaciente e irritable. Su puntuación de 43 en el pre-

test situaba al sujeto en una situación de poca estabilidad emocional, mientras que su 

puntuación en el post-test de 63 la sitúa en bastante estable respecto a la media de la 

población. 

Esta dimensión se define por las subdimensiones de: 

- “Control de las emociones” (Ce) que mide básicamente aspectos concernientes al 

control de los estados de tensión asociados a la experiencia emotiva. Se produce un 

cambio en la medida pre-test de 37 puntos (poco) a 63 puntos (bastante) en el post-

test, suponiendo este dato una diferencia en positivo de 26 puntos. 

- “Control de los impulsos” (Ci) que mide aspectos relativos a la capacidad de 

mantener el control del propio comportamiento incluso en situaciones de 

incomodidad, conflicto y peligro. Se produce un cambio en la medida pre-test de 51 

puntos (moderada) a 60 puntos (bastante) en el post-test, suponiendo este dato una 

diferencia en positivo de 9 puntos. 
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Figura 7. Factor 4 y sus subdimensiones 
 

Las puntuaciones obtenidas en el factor “Apertura Mental” (AM) y en sus subdimensiones se 

encuentran representadas en la Figura 8. La “Apertura mental” hace referencia a la 

dimensión de Apertura a la experiencia (Costa y McCrae, 1985) y presta particular atención a 

las características que en nuestro contexto lingüístico se asocian a estas diferentes 

denominaciones (Caprara y Perugini, 1990).  

La persona que obtiene puntuación alta en esta dimensión tiende a describirse como muy 

culta, informada, interesada por las cosas y experiencias nuevas, dispuesta al contacto con 

culturas y costumbres distintas. Por el contrario, la persona que obtiene puntuación baja 

tiende a describirse como persona poco culta, poco informada, poco interesada por las cosas 

y experiencias nuevas y refractaria al contacto con culturas y costumbres distintas. En este 

caso, se produce un cambio de 44 (poco) en la puntuación pre-test a 56 (bastante) en la 

post-test, siendo este dato un cambio positivo de 12 puntos. 

 

Esta dimensión viene definida por las subdimensiones: 

- “Apertura a la cultura” (Ac): pretende medir los aspectos que atañen al interés por 

mantenerse informados, interés hacia la lectura e interés por adquirir conocimientos. 

Se produce un cambio en la medida pre-test de 43 puntos (poco) a 50 puntos 

(moderado) en el post-test, suponiendo este dato una diferencia en positivo de 7 

puntos. 

- “Apertura a la experiencia” (Ae): mide aspectos de la Apertura Mental referidos a la 

disposición favorable hacia las novedades, a la capacidad de considerar cada cosa 

desde perspectivas diversas y a la apertura favorable hacia valores, estilos, modos 

de vida y culturas distintas. Se produce un cambio en la medida pre-test de 51 puntos 

43
37

51
63 63 60

0
10
20
30
40
50
60
70

4. Estabilidad  = 4.1. Control
emociones

4.2. Control
impulsos

Pre-test Post-test



 

 39 

(moderada) a 58 puntos (bastante) en el post-test, suponiendo este dato una 

diferencia en positivo de 7 puntos. 

 

Figura 8. Factor 5 y sus subdimensiones 
 

En resumen, se han producido cambios en todas las dimensiones y subdimensiones menos 

en el Factor 1 “Extraversión” cuya puntuación se ha mantenido igual (63).  

 

Objetivo 2: Mindfulness y habilidades de gestión emocional 

Respecto al TTMS-24 (Salovey y Mayer, 1995), las puntuaciones se encuentran 

representadas en la Tabla 7 y en la Figura 9: 

- “Atención emocional”: mide si la persona es capaz de sentir y expresar los 

sentimientos de forma adecuada. La puntuación ha disminuido desde los 36 puntos 

en el pre-test (situándose en la franja de prestar demasiada) a los 17 en el post-test 

(debe mejorar). La diferencia total es de una diferencia negativa de -19 puntos. 

- “Claridad de sentimientos”: se centra en si la persona comprende bien sus estados 

emocionales. La puntuación ha aumentado desde los 26 puntos en el pre-test 

(situándose en la franja adecuada) a los 35 en el post-test (excelente). La diferencia 

total es de +9 puntos. 

- “Reparación de las emociones”: mide si la persona es capaz de regular los estados 

emocionales correctamente. La puntuación ha aumentado desde los 27 puntos en el 

pre-test (situándose en la franja adecuada) a los 33 en el post-test (adecuada). La 

diferencia total es de +6 puntos. 

Por tanto, se observan diferencias en todas las escalas. 
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Tabla 7. Corrección TMMS-24  

Escala Pre-test Post-test Diferencia 
Atención  36 – Demasiada 17 – Debe mejorar -19 
Claridad  26 – Adecuada 35 – Excelente +9 
Reparación emociones  27 – Adecuada 33 – Adecuada +6 
 

 
Figura 9. Corrección TMMS-24 

 

Respecto al Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer, 2006), las puntuaciones se 

encuentran en la Tabla 8, en la Figura 10 y en la Figura 11. A continuación se describen los 

datos obtenidos: 

- La escala “Observación” incluye observar, notar o atender a las experiencias internas 

y externas (como sensaciones corporales, cogniciones, emociones, visiones, sonidos, 

y olores). La puntuación ha variado de 22 en la medición pre-test a 30 puntos en la 

post-test, suponiendo ésta una diferencia significativa de +8 puntos.  

- La escala “Descripción” se refiere a nombrar y describir las experiencias observadas 

con palabras, pero sin establecer un juicio ni un análisis conceptual sobre ellas no se 

ha producido ningún cambio significativo. La puntuación ha variado de 32 en la 

medición pre-test a 36 puntos en la post-test, suponiendo ésta una diferencia no 

significativa de +4 puntos. 

- La escala “Actuar con conciencia” envuelve el focalizar la atención conscientemente 

sobre cada actividad que se realiza en cada momento; y puede ser contrastado con 

el comportamiento mecánico o “piloto automático”. Esta escala ha sido la única cuya 

variación de la puntuación ha sido negativa, variado de 30 puntos en la medición pre-

test a 29 puntos en la post-test, suponiendo ésta una diferencia no significativa de -1. 

- La escala “Ausencia de juicio” incluye tomar una posición no evaluativa frente a las 

experiencias del momento presente, de modo que estas son aceptadas y permitidas 
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en la conciencia, sin intentar evitarlas, cambiarlas o escaparse de ellas. La 

puntuación ha variado de 15 puntos en la medición pre-test a 34 puntos en la post-

test, suponiendo ésta una diferencia significativa de +19 puntos. 

- La escala “Ausencia de reactividad” se refiere a la tendencia a permitir que los 

sentimientos y emociones fluyan, sin dejarse atrapar o dejarse llevar por ellos. La 

puntuación ha variado de 19 puntos en la medición pre-test a 21 en la post-test, no 

suponiendo ésta diferencia de +1 punto un cambio significativo. 

- La escala “Total Mindfulness” es la suma de todas las escalas anteriores. La 

puntuación ha variado de 118 puntos en la medición pre-test a 150 en la post-test, 

suponiendo ésta una diferencia significativa de +32 puntos. Además, se ha obtenido 

una media con todas las escalas para ver el efecto global del programa y analizar así 

si se ha producido algún cambio en la tendencia de la línea base. En este caso, se 

pasa de una media pre-test de 23,6 puntos a una media post-test de 30  puntos, 

suponiendo esto una diferencia positiva de +6,4 puntos (ver Figura 12). 

 
Tabla 8. Corrección puntuaciones FFMQ  

Escala Pre-test Post-test Diferencia 
Observación (40) 22 30 +8 
Descripción (40) 32 36 +4 
Actuar con conciencia (40) 30 29 -1 
Ausencia de juicio (40) 15 34 +19 
Ausencia de reactividad (35) 19 21 +2 
Total Mindfulness (195) 118 150 +32 
Media 23,6 30 +6,4 

 

 
Figura 10. Corrección 5 escalas principales FFMQ 
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Figura 11. Corrección escala total Mindfulness FFMQ 

 

 
Figura 12. Corrección diferencia media FFMQ 

 

Objetivo 3: Mindfulness y descentramiento. 

Respecto a la corrección del Experiences Questionnaire Descentering Scale - EQ-D (Soler, 

2014), se produce un aumento de 10 puntos en “Descentramiento” que es la capacidad de 

observar los pensamientos y emociones como eventos internos cambiantes. El sujeto pasa 

de obtener una puntuación de 30 en la medida pre-test, a 40 puntos en la post-test (ver 

Tabla 9). Así mismo, estos datos quedan representados de manera gráfica en la Figura 12 

para un análisis visual más sencillo. 
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Tabla 9. Corrección puntuación EQ-D 

 

 

 

 
Figura 13. Corrección puntuación EQ-D 
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DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se pretende discutir las hipótesis planteadas, las limitaciones del 

estudio, las posibles conclusiones derivadas del trabajo y señalar, finalmente, futuras líneas 

de investigación en lo referido al estudio de Mindfulness en relación al autocontrol, la gestión 

emocional y el descentramiento. 

En el estudio los resultados muestran que se han producido cambios en diferentes variables: 

Hipótesis I - Autocontrol: El sujeto experimental mostrará aumento en sus habilidades de 

autocontrol.  

x Respecto a la corrección del Test de 3 Dimensiones de Personalidad del Trader 

(Steenbarger, 2007), las medidas en la escala de conciencia son las que se 

comparan después del tratamiento ya que, según el autor, una persona consciente es 

una persona que tiene un alto grado de autocontrol.  

Los datos obtenidos muestran que no se produce ningún cambio en la variable 

“Conciencia” tanto en la medida pre-test como en la post-test (5 puntos en ambas). 

De esta manera, la hipótesis I se falsaría. 

x Respecto a la corrección e interpretación del Cuestionario Big Five (Caprara, 

Barbanelli y Borgogni, 2007), de los datos obtenidos hay que centrarse en los 

cambios producidos en el factor III – Tesón que es el que más íntimamente se 

encuentra conectado con el autocontrol (Costa y McCrae, 1992; John y Srivastava, 

1999).  

En la dimensión general, se produce un cambio de tres puntos en positivo si 

comparamos la puntuación pre-test (60) respecto a la post-test (63).  

En sus subdimensiones se encuentra que en “Escrupulosidad” (Es) se produce una 

disminución de 3 puntos si se compara el pre-test (60 puntos) respecto al post-test 

(57 puntos); y en “Perseverancia” (Pe) se produce un aumento de 11 puntos si se 

compara el pre-test (58 puntos) respecto al post-test (69 puntos). De esta manera, la 

hipótesis I se mantendría puesto que sí se han producido cambios tanto en la 

dimensión general como en las dos subdimensiones en particular. 

Para concluir, la hipótesis I sería falsada parcialmente con los datos obtenidos ya sí se 
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producen cambios en las medidas de autocontrol si se analizan con los cambios obtenidos en 

el Big Five Questionnaire (Caprara, Barbanelli y Borgogni, 2007), pero no así si se analiza 

con el Test de 3 Dimensiones de Personalidad del Trader (Steenbarger, 2007). 

Hipótesis II - Gestión emocional: El sujeto experimental mostrará aumento en sus 

habilidades de gestión emocional.  

x Como ya se mencionó respecto al Trait Meta-Mood Scale (Salovey y Mayer, 1995), 

desde la investigación realizada se considera necesario el tercer componente de 

regulación emocional ya que éste conlleva una mayor clarificación y reparación de los 

estados emocionales necesario a la hora de promover un buen trading ceñido a la 

estrategia seleccionada (Ampudia de Haro, 2014).  

La puntuación en el pre-test y en el post-test se encuentra en la franja “adecuada” 

con 6 puntos de diferencia positivos respecto al post-test. Este cambio mantiene la 

hipótesis II al haberse producido un cambio.  

x Respecto al Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer, 2006), la escala “Total 

Mindfulness” es la necesaria para ver si se han producido cambios significativos con 

la intervención. La puntuación ha variado como se puede observar en la línea general 

de tendencia con la aplicación del programa suponiendo un cambio pre-post de 32 

puntos, o una media de  6,4 puntos, manteniendo la hipótesis II.  

En conclusión, la hipótesis II queda mantenida ya que el sujeto sí ha obtenido un aumento en 

sus puntuaciones de gestión emocional tanto en el TMMS-24 (Salovey y Mayer, 1995) como 

en el FFMQ (Baer, 2006). 

Hipótesis III – Descentramiento: El sujeto experimental mostrará aumento en su capacidad 

de descentramiento. 

x Para el análisis de la última hipótesis, los datos analizados se basan en la puntuación 

que ha obtenido el sujeto en el Experiences Questionnaire Descentering Scale o EQ-

D de Soler et al,. (2014). Se produce un cambio de +10 puntos pasando de una 

puntuación de 30 en el pre-test, a 40 en el post-test. 

Por tanto, la hipótesis III queda mantenida puesto que sí se ha producido un aumento en su 

capacidad de descentramiento. 
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 A continuación en la Tabla 10 y en la Figura 13 se muestran resumidas las conclusiones del 

estudio que ya han sido comentadas anteriormente.  

Tabla 10. Conclusiones generales del estudio 

Hipótesis I: El sujeto experimental mostrará aumento en sus habilidades de autocontrol. 
Test 3 Dimensiones Personalidad Trader (Steenbarger, 2007). 
Big Five Cuestionnaire (Caprara, Barbanelli y Borgogni, 2007). 

No hay cambio. 
Sí hay cambio.  

Se falsa parcialmente: según con qué instrumento se evalúe, se produce o no un aumento 
en sus habilidades de autocontrol. 

Hipótesis II: El sujeto experimental mostrará aumento en sus habilidades de gestión 
emocional. 
Trait Meta-Mood Scale (Salovey y Mayer, 1995). 
Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer, 2006).  

Sí hay cambio. 
Sí hay cambio. 

Se falsa: sí se produce aumento en sus habilidades de gestión emocional. 

Hipótesis III: El sujeto experimental mostrará aumento en descentramiento. 
Experiences Questionnaire Descentering Scale (Soler, 2014).  Sí hay cambio. 

Se falsa: sí se produce sí se produce un aumento en su capacidad de descentramiento. 

Figura 14. Conclusiones generales del estudio 

Tras la obtención de las conclusiones cabe preguntarse el motivo por el que la hipótesis I 

(autocontrol) sólo haya sufrido cambios cuando ha sido evaluada con el Big Five 

Questionnaire (Caprara, Barbanelli y Borgogni, 2007) y no así con el Test de 3 Dimensiones 

de Personalidad del Trader (Steenbarger, 2007). Una de las razones puede ser que, éste 

último, no es un test baremado ni tiene tanta sensibilidad al cambio por el número reducido 
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de ítems y sus únicas dos opciones de respuesta. Es probable que estos motivos hayan 

ejercido cierta influencia en que no se haya producido ningún cambio en el post-test. 

Además, otro dato a tener en cuenta, es que el autocontrol se ha medido de forma indirecta 

en la escala de “Conciencia” como indicaba el autor del test. 

 

Es necesario recordar aquí que, según varios autores, el entrenamiento en Minfulness puede 

beneficiar al incremento del autocontrol (Friese, Messner y Schaffner, 2012; Bowlin y Baer, 

2012; Friese et al., 2012; Horton-Deutsch, 2003 y Bowlin, 2012). Es probable que el hecho 

de no haber utilizado un test de autocontrol específico para personas que invierten en 

mercados financieros (ya que no existe) hace que los test con los que se ha medido el 

autocontrol quizá no hayan sido los más adecuados para inferir esta característica.  

De la misma forma se puede hablar de lo que ha sucedido con el Big Five Cuestionnaire 

(Caprara, Barbanelli y Borgogni, 2007): Los datos que se han analizado han sido los del 

factor III – Tesón que es el que más íntimamente se encuentra conectado con el autocontrol 

(Costa y McCrae, 1992; John y Srivastava, 1999); pero es probable que el autocontrol se 

deba de medir en diferentes aspectos para ver con cuál de ellos suceden más cambios con 

la práctica de Mindfulness o si se producen en todos. Por ejemplo, el autor Alpizar (2011) en 

relación al autocontrol, habla de distintos componentes como el estrechamiento estimular 

(estrechar los estímulos que provocan que una persona pierda la compenetración en sus 

metas y falle), el fortalecimiento de sugerencias (buscar las condiciones físicas adecuadas 

para ejecutar una labor), las tareas complementarias (para que afiancen el propósito para 

elevar el deseo, motivación, voluntad y determinación para cumplir metas financieras), las 

conductas alternativas a un fallo (anticiparse a posibles fallos), el control coverante (crear 

una relación de ideas basada en las consecuencias negativas de no hacer algo) y aprender a 

identificar las causas de los fallos y actuar con prontitud. Haría falta más investigación en 

este terreno para poder aclarar mejor este aspecto. 

Los datos obtenidos respecto a la hipótesis II (gestión emocional) van en la línea de lo que 

autores como Mayer, Jhon y Salovey (1997) exponen respecto a la regulación emocional y, 

también, lo que los autores Ramos y Milena (2008) exponen respecto a la inclusión de la 

conciencia plena como un elemento imprescindible para hacer énfasis en la percepción de 

las emociones.  
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Hayes y Feldman (2004) también hablan sobre la implicación del Mindfulness a la hora de 

favorecer la aproximación hacia la experiencia inmediata con curiosidad y aceptación con 

cierto distanciamiento, lo que se traduce en una menor reactividad emocional y mayor 

apertura a la experiencia con curiosidad.  

Por último, los datos respecto a la hipótesis III (descentramiento) han ido acorde con lo 

expuesto por Cebolla (2009) y por los resultados obtenidos en el estudio de Burgueño (2015) 

en el que muestra la importancia del cultivo de Mindfulness y la compasión para el abordaje 

del malestar clínico en pacientes con sintomatología ansiosa y/o depresiva estudiando (entre 

otras variables) el descentramiento. El descentramiento ayudaría por tanto a las personas a 

relacionarse con las experiencias negativas como eventos mentales pasajeros que pueden 

ser observados dentro de un campo más amplio de conciencia.  

A pesar de que las hipótesis II (gestión emocional) y III (descentramiento) van acorde con las 

investigaciones previas realizadas, hay que destacar que no siguen exactamente la misma 

línea de argumentación ya que no hay ninguna investigación similar previa en este terreno. 

Lo único encontrado sobre investigación en psicología del trading es el trabajo realizado por 

Pinilla y Sandino (2009). Los autores sí hablan de factores psicológicos pero no concretan 

cómo trabajarlos o cuáles pueden ser los más importantes a tratar más allá de mencionar el 

miedo, los nervios, la inseguridad y la estabilidad emocional.  

A raíz de las conclusiones comentadas anteriormente y su puesta en común con otras 

investigaciones, se puede decir que el problema analizado en este estudio resulta muy útil a 

la hora de abordar estrategias que tengan en cuenta estos factores relacionados con la 

psicología del trading como puede ser el autocontrol, la regulación emocional y el 

descentramiento. Haría falta una investigación específica que mostrara si se producen 

cambios y mejoras en las decisiones financieras de los traders que hayan sido entrenados 

en alguna de las variables mencionadas anteriormente. Sería interesante comprobar si sus 

actuaciones son más beneficiosas cuando entran en una posición o cuando salen y en 

términos de porcentajes de éxito.  

Las repercusiones prácticas de este estudio podrían verse a la hora de implementar 

conocimientos específicos en Mindfulness y psicología en las academias de trading, 

complementando así la formación teórico-práctica de los traders con herramientas más 

eficaces. Sería fundamental que también estos programas tuvieran en cuenta las variables 
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de personalidad para adaptar el tipo de trading a cada persona en función de ésta y, de este 

modo, que a cada trader le resultara mucho más fácil seguir su estrategia adaptada. 

Por tanto, a la luz de los resultados obtenidos, se ha visto que una persona que participe en 

este programa y apueste en el mercado de divisas, se verá beneficiado con mayores índices 

de gestión emocional y descentramiento. Sería necesario un entrenamiento más específico 

con normas más adaptadas dirigidas al autocontrol ya que éste sólo se ha visto afectado 

parcialmente. 

Los datos obtenidos serían necesarios que fueran replicados con una muestra mucho mayor 

ya que resultan muy poco generalizables por haberse realizado la investigación con un solo 

caso. Respecto a la validez interna, se han tenido en cuenta todas las precauciones que se 

deben tener en la realización de un experimento con un solo sujeto como la necesidad de 

controlar la historia, la maduración, el efecto experimentador y el tiempo entre las sesiones. 

Además, para evitar que hubiera algún tipo de variable extraña, se ha intentado aplicar de la 

mejor manera el método controlando distintas variables como que el sujeto fuera bilingüe, 

para que pudiera entender tanto la parte en español de los test como la parte inglesa del 

programa de Mindfulness, y también se ha tenido en cuenta que el participante no tuviera 

ningún tipo de entrenamiento en yoga y/o meditación previa para que los cambios fueran 

“puros”. Aún así, resulta clara la necesidad de realizar más investigaciones en este campo 

con baremos en todos los cuestionarios utilizados para poder tener una interpretación más 

certera. 

Limitaciones del estudio 

Para comenzar es indispensable hablar sobre la validez interna de este diseño con un solo 

sujeto ya que ésta depende de la correcta aplicación del método, es decir, del correcto 

control que permita asignar los cambios de la variable dependiente a la independiente. Una 

gran limitación que se encuentra en el estudio es que este diseño AB con un solo sujeto 

puede presenta incertidumbres sobre su validez interna, ya que no es posible desechar 

explicaciones alternativas de variables enmascaradas con la variable independiente (León y 

Montero, 2003).  

Respecto a la interacción «sujeto x tratamiento», es probable que nuestro sujeto, por sus 

características individuales, haya podido reaccionar de una forma especial al tipo de 
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tratamiento que le ha sido aplicado y que sus respuestas hayan sido mucho mejores o 

mucho peores de las que hubiesen sido las de la mayoría de los individuos. Conectando 

estos datos con la validez externa, en los registros sólo se puede observar conjuntamente 

los efectos del tratamiento más los de la interacción y, por tanto, esto puede contaminar las 

conclusiones establecidas sobre el tratamiento en general, es decir, sobre la posible eficacia 

del procedimiento y, por consiguiente, su generalización a otras personas.  

La crítica a la validez externa con un estudio de un solo caso es obvia. Podría suceder que 

este cambio de una sola persona represente al resto de la población puesto que, como los 

cambios que se han producido como efecto de la intervención han sido tan grandes, hay 

margen de sobra para esperar que se produzcan en otros sujetos; pero esto no sería más 

que una confabulación y, desde luego, los resultados aquí obtenidos no pueden ser 

generalizados al resto de la población. 

Otra limitación de la investigación ha sido que, para la correlación de las puntuaciones, no se 

ha podido utilizar ninguna técnica de análisis más allá que la interpretación gráfica en la 

mayoría de los test. Según León y Montero (2003), para el análisis de este tipo de diseños se 

puede utilizar el de series temporales. Uno de los modelos más utilizados se conoce con el 

nombre de ARIMA pero ha sido descartado en la presente investigación por la necesidad de 

un mínimo de 50 observaciones antes y después de la intervención -hecho que, sin duda, 

hubiera aumentado la validez interna del estudio- y se habrían podido valorar mejor los 

cambios pre-post. 

Además de lo anterior, no todos los test empleados contaban con baremos para poder 

realizar una interpretación específica respecto a los resultados. Los test con los que sí se 

contaba con baremos eran los siguientes: Big Five Cuestionnaire (Caprara, Barbanelli y 

Borgogni, 2007) y Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer, 2006); pero los que no tenían 

eran: el Test 3 Dimensiones Personalidad Trader (Steenbarger, 2007), el Trait Meta-Mood 

Scale (Salovey y Mayer, 1995) y el Experiences Questionnaire Descentering Scale Soler 

(2014). 

Por último comentar, que algunas de las conclusiones extraídas, se realizaban de 

subescalas de los test y no medían ese concepto de manera “pura”. Por ejemplo, en el 

Cuestionario de las Tres Dimensiones de Personalidad del Trader desarrollado por Brett N. 

Steenbarger (2007), sólo se analizaban las medidas en la escala de “Conciencia” porque, 
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según el autor, es la que correlaciona con autocontrol. Lo mismo sucedía con la Dimensión-

III “Tesón” del Big Five Questionnaire de G.V. Caprara, C. Barbanelli y L. Borgogni (2007). 

Estos autores argumentaban que esta dimensión era la que correlacionaba directamente con 

autocontrol, pero no se ha utilizado un cuestionario específico para poder medir el 

autocontrol en el mercado financiero por su inexistencia. Habría sido necesario contar con 

instrumentos de evaluación más precisos y adaptados al estudio. 
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CONCLUSIONES 

Dada la limitada muestra del presente estudio (n=1), el desarrollo de las siguientes 

conclusiones han de ser tomadas como algo tentativo de lo que hubiese sido un trabajo más 

extenso con posibilidad de la utilización de estadísticos científicos precisos. 

El presente trabajo ilustra la influencia que puede ejercer el entrenamiento en Mindfulness 

sobre el autocontrol, la gestión emocional y la capacidad de descentramiento.  

Podría resultar interesante implementar en las academias de Fórex programas de 

Mindfulness y programas específicos de autocontrol a la hora de promover un buen trading 

“racional”. De esta forma, seguramente habría muchas menos personas que abandonasen el 

mundo de las divisas. Uno de los principales motivos de abandono es porque un amplio rango 

de traders son incapaces de ceñirse a una estrategia que le ayude a no perder su dinero. El 

seguimiento riguroso de un plan de trading suele verse afectado porque estas estrategias se 

crean de manera genérica, no se adaptan a las características de personalidad ni existen 

entrenamientos específicos que hagan a la persona conocerse mejor. Si se tuvieran en 

cuenta todas estas variables, los traders podrían actuar teniendo en cuenta su nivel de 

regulación emocional, la gestión de sus pensamientos, la exposición al malestar, etc.  

Desde la perspectiva que se mantiene en este estudio, la psicología puede llegar a aportar al 

trader elementos e información para que identifique, potencie y controle aquellos elementos 

psicológicos como el miedo, los nervios, la inseguridad, la estabilidad emocional, etc. que 

puedan entorpecer un procedimiento de inversión. Así mismo, se puede crear conciencia para 

que, poco a poco, se desarrollen habilidades y disciplinas que mejoren y den más eficacia, 

teniendo así mayores aciertos gracias a la seguridad y confianza en si mismos (Pinilla y 

Sandino, 2009). 

Una curiosidad sobre el estudio han sido los cambios que se han producido en otras escalas 

del Big Five Questionnaire (Caprara, Barbanelli y Borgogni, 2007) como en “Afabilidad”, en “ 

Estabilidad Emocional” y en “Apertura mental”. Éstas no han sido analizadas en el apartado 

de Discusión ya que para el estudio de las hipótesis no eran necesarios esos datos, pero 

resultan interesantes traerlos a escena porque pueden ser tenidos en cuenta para realizar 

futuras investigaciones.  
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Estos datos pueden ir acorde con los resultados encontrados en los cambios que se 

producen por el entrenamiento en Mindfulness citados en Cebolla (2014); Kocovski, Segal y 

Battista (2011); y en Cifre y Soler (2014): 

- Se produce una mejora en las tareas cognitivas atencionales con menores tiempos de 

reacción en desempeño. Estas mejoras del funcionamiento cognitivo se asocian a 

mejoras del estado de ánimo. 

- Se produce una reducción en la reactividad cognitiva (grado en que estados disfóricos 

puntuales activan sesgos cognitivos). 

- Mejora de la regulación emocional. 

- Aumenta la capacidad para tener una mayor sensibilidad interoceptiva (interocepción) 

y una mayor consistencia emocional. 

- Se produce un incremento de la conciencia corporal que se relaciona con reducciones 

en los niveles de rumiación y en el aumento de la capacidad de describir eventos. 

Por otra parte, es de destacar que Mindfulness es una técnica eminentemente práctica y que 

se adapta a cada persona en función de su propio proceso. Ha sido a través de la realización 

de los ejercicios cuando la persona comprendía realmente el significado de Mindfulness y no 

la explicación teórica. 

Esta investigación ha sido una primera aproximación para explorar Mindfulness como una 

opción a implementar en las escuelas de Fórex o para hacer hincapié en la importancia de los 

factores psicológicos que afectan al desempeño del trader. El cultivo de Mindfulness presenta 

una propuesta prometedora: Como se ha visto en este estudio, no es necesaria su 

implementación únicamente en el campo clínico o de la salud, sino que también que puede 

utilizarse en otros campos/áreas de trabajo más extensas. Mindfulness puede considerarse 

como una forma diferente de estar en el mundo en la que poder relacionarse con la 

experiencia de una forma más directa, fresca y amable (Burgueño, 2015). 

No es de extrañar que el trading se haya convertido en todo un arte. Algunos autores 

concluyen que un 90% del trading es psicológico, mientras que sólo un 10% es metodología 

(Pinilla y Sandino, 2009). El control de las emociones resulta por tanto determinante dentro 

del mercado y el problema se basa en que las entidades financieras aún no conocen la gran 

importancia de la psicología del trading y los beneficios que éste les podría suponer.  

Por último, finalizar con el deseo de haber acercado la práctica de Mindfulness a un público 

que nadie había reparado con anterioridad y el anhelo de que esta investigación sirva para 

futuros investigadores e investigadoras para ampliar y verificar los resultados obtenidos.  
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ANEXO I - Cuestionarios Sujeto Experimental - Medidas pre-test 

Test 3 Dimensiones Personalidad Trader (Steenbarger, 2007) 

Ítem Opción Ítem Opción Dimensión Total 

1 A 9 A Conciencia 5/5 

2 B 10 A Neuroticismo 1/5 

3 A 11 A Aversión riesgo 5/5 

4 A 12 A 

5 B 13 A 

6 A 14 B 

7 A 15 A 

8 B  

 
 
Trait Meta-Mood Scale (Salovey y Mayer, 1995) 

Ítem Puntos Ítem Puntos Ítem Puntos Dimensión Total Significado 

1 5 9 2 17 4 Atención 36 Demasiada 

2 5 10 4 18 3 Claridad 26 Adecuada 

3 5 11 2 19 2 Reparación 27 Adecuada 

4 4 12 4 20 3  

5 5 13 4 21 3 

6 3 14 3 22 4 

7 4 15 4 23 5 

8 5 16 3 24 3 

Experiences Questionnaire Descentering Scale (Soler, 2014) 

Ítem Opción Ítem Opción Total 

1 4 7 2 30/55 

2 3 8 3 
 

3 3 9 1 

4 2 10 2 

5 4 11 3 

6 3   
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ANEXO II - Cuestionarios Sujeto Experimental - Medidas post-test 

Test 3 Dimensiones Personalidad Trader (Steenbarger, 2007) 

Ítem Opción Ítem Opción Dimensión Total 

1 A 9 A Conciencia 5/5 

2 B 10 A Neuroticismo 0/5 

3 B 11 B Aversión riesgo 4/5 

4 A 12 A 

5 B 13 A 

6 A 14 B 

7 A 15 A 

8 B  

 
 
Trait Meta-Mood Scale (Salovey y Mayer, 1995) 

Ítem Puntos Ítem Puntos Ítem Puntos Dimensión Total Significado 

1 2 9 4 17 5 Atención 17 Debe mejorar 

2 2 10 4 18 4 Claridad 35 Excelente 

3 2 11 4 19 4 Reparación 33 Adecuada 

4 3 12 5 20 4  

5 3 13 5 21 5 

6 1 14 4 22 3 

7 2 15 5 23 5 

8 2 16 4 24 3 

Experiences Questionnaire Descentering Scale (Soler, 2014) 

Ítem Opción Ítem Opción Total 

1 4 7 2 40/55 

2 4 8 4 
 

3 3 9 2 

4 2 10 5 

5 5 11 5 

6 4   
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BIG FIVE – HOJA DE RESPUESTAS 
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ANEXO III: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado trader:  

Por el presente documento usted se compromete a participar en un programa de 
investigación de 10 sesiones semanales realizado con fines académicos.  

La información personal facilitada, así como el uso de los datos, serán guardados y 
manejados con estricta confidencialidad conforme a la ley de protección de datos 
(Ley Orgánica 15/99 de protección de datos de carácter personal). No será 
identificado/a bajo ninguna circunstancia, ni en ninguno de los análisis ni en 
publicaciones resultantes. 

Así mismo, esta evaluación será útil para poder verificar los beneficios y progresos 
obtenidos al final del programa psicológico. Además, tus respuestas ayudarán a 
mejorar el programa así como investigar sus resultados y beneficios.  

 

Por favor indíca si estás de acuerdo marcando un círculo sobre "X":  

 

X  Sí, acepto que mi información sea utilizada bajo estas condiciones  

X  No acepto que mi información sea utilizada bajo estas condiciones 

 

Nombre, Apellidos y Firma: 

 

Firma Psicóloga e investigadora: 

Rocío Asperilla Ruiz 


