
 

NOTAS DEL EPISODIO 7 DE ELEMENTAL PODCAST 

En este episodio 7 de Elemental Podcast empiezo con un tema muy interesante, la sensación de 
Fluir o Flow, un fenómeno psicológico que tiene que ver con la creatividad, la inspiración, con la 
productivos que podemos ser en el trabajo o haciendo una tarea concreta, pero que también se 
ha relacionado bastante con la felicidad y la sensación de plenitud. 
En la segunda parte de preguntas y respuestas hoy explico con detenimiento otro de esos temas 
de los que en ocasiones hablo en consulta, uno de los sesgos cognitivos más conocidos, el sesgo 
de confirmación, un fenómeno que nos hace en ocasiones construir y mantener creencias 
equivocadas o poco útiles en nuestra vida.  
Y en visiones del futuro abordo un tema algo polémico que ya advierten numerosos expertos, se 
trata de los trabajos que serán posiblemente sustituidos por máquinas y robots en un futuro 
cercano. 

(02m08s) Ciencia Elemental: Fluir 
Video explicativo sobre el Flow y enlace al famoso libro de Mihaly: “Fluir (Flow): Una psicología 
de la felicidad”. Por si queréis conocer a Jeanne Nakamura y su trabajo. 
Y para rematar, escuchad al propio Mihaly en una charla TED. 
(10m49s) Preguntas y respuestas: Sesgo de confirmación 
El autor que acuñó el término sesgo cognitivo en la wikipedia: Peter Cathcart Wason, y su 
experimento o tarea de selección. 
Acerca del poco científico informe sobre las pseudociencias (en Xataka y la La Venganza de 
Hipatia). Aquí hay un estudio curioso que desmonta “el mito de la luna llena”. 
(20m35s) Visiones del futuro: Trabajos sustituidos por robots 
El estudio de Oxford y el libro de Andrés Oppenheimer. 
Para comprobar si tu trabajo está en peligro, visita willrobotstakemyjob o la web de Byron Reese. 

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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https://www.youtube.com/watch?v=8h6IMYRoCZw
https://www.amazon.es/Fluir-Flow-psicolog%C3%ADa-felicidad-CLAVE/dp/8499890377/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=flow&qid=1556826213&s=gateway&sr=8-2
https://www.amazon.es/Fluir-Flow-psicolog%C3%ADa-felicidad-CLAVE/dp/8499890377/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=flow&qid=1556826213&s=gateway&sr=8-2
https://www.cgu.edu/people/jeanne-nakamura/
http://eweaver.myweb.usf.edu/2002-Flow.pdf
https://hls.ted.com/talks/366.m3u8
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Cathcart_Wason
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarea_de_selecci%C3%B3n_de_Wason
http://www.apetp.com/wp-content/uploads/2019/03/Informe-pseudociencias-2018-2.pdf
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/no-sabemos-cuantas-muertes-hay-espana-pseudociencia-este-informe-trata-estimarlo-dificil-que-parece
https://lavenganzadehipatia.wordpress.com/2019/01/22/posverdad-esceptica-los-desastres-del-informe-sobre-muertes-por-pseudoterapias-de-la-apetp/
https://lavenganzadehipatia.wordpress.com/2019/01/22/posverdad-esceptica-los-desastres-del-informe-sobre-muertes-por-pseudoterapias-de-la-apetp/
https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/fin-mito-luna-llena_191576.html
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://www.amazon.es/%C2%A1S%C3%A1lvese-quien-pueda-trabajo-automatizaci%C3%B3n-ebook/dp/B07FBSJ4N8/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Andr%C3%A9s+Oppenheimer&qid=1556833674&s=digital-text&sr=1-1
https://willrobotstakemyjob.com
https://byronreese.com/quiz/?score=0#addition-test-question-1
https://www.facebook.com/alberto.morenogamez.3
https://twitter.com/aruberuto
https://www.linkedin.com/in/alberto-moreno-g%C3%A1mez-4350988a/
https://www.instagram.com/alberto_moreno_gamez/
mailto:albertomg@solucionespsicologia.es
http://www.albertomg.com
https://itunes.apple.com/es/podcast/elemental-podcast/id1449307998?mt=2

