
 

NOTAS DEL EPISODIO 5 DE ELEMENTAL PODCAST 

En este episodio 5 de Elemental Podcast abordo un tema importante que a veces se pasa por 
alto, el tiempo de juego libre en los niños. Continúo hablando acerca de los falsos recuerdos, 
cómo se forman y si debemos fiarnos o no de nuestra memoria. Por último, en visiones del 
futuro me adentro en la tecnología que ya está casi aquí que nos permitirá predecir los estados 
de ánimo. 

(4m15s) Ciencia Elemental: Juego libre 
Para el que quiera revisar algunos estudios y artículos sobre el tiempo de juego libre, aquí tenéis 
acerca del aumento de depresión y ansiedad en niños, los resultados académicos en Finlandia, 
acerca del programa Liink de Texas y su aumento de tiempo para los recreos, y por último un 
interesante artículo de la Asociación Americana de Pediatría apoyando el tiempo de juego libre. 

(17m52s) Preguntas y respuestas: Falsos recuerdos 
En relación a los falsos recuerdos, os dejo un artículo acerca del impacto de las emociones sobre 
nuestros recuerdos, otro acerca del efecto de desinformación, sobre los estudios de Loftus y 
Palmer del 74, y el efecto “perdido en el Centro Comercial” de James Coan del 97, y por último 
una charla TED de la propia Elisabeth Loftus acerca de la “Ficción de la memoria”. 

(31m31s) Visiones del futuro: Tecnología para predecir los estados de ánimo 
En visiones del futuro profundizo en los dispositivos wearables que nos permitirán analizar y 
predecir nuestros estados de ánimo en el futuro. Os dejo un enlace para saber más acerca de las 
conductas suicidas, sobre cómo medir el estrés analizando nuestro uso de las redes sociales, y un 
estudio sobre medición de biomarcadores mediante el uso de wearables. 

Dejadme vuestros comentarios y sugerencias en mis redes sociales (facebook, twitter, linkedin e 
instagram) o en mi correo. Más acerca de mí en la web. Si queréis ayudarme a que este podcast 
llegue a más personas, dejadme una valoración en iTunes.
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