
Tu sonrisa me llamó la atención: ¿Por qué las 

cosas emocionales captan y retienen nuestra 

atención? 

 

Resumen 

¿Sabes cómo puedes sentir el calor o el frío de una habitación cuando entras? 

Bueno, la mayoría de las personas también pueden juzgar fácilmente la 

"temperatura emocional" de una habitación. Probablemente haga eso en muchas 

situaciones, como con un solo vistazo a una película en la televisión. Las cosas 

que evocan sentimientos positivos o negativos tienden a captar nuestra atención, 

como una araña en la pared que automáticamente miras. De hecho, es más fácil 

detectar una araña que una mosca porque da más miedo (¡para la mayoría de las 

personas!). Esto sucede porque la evolución agudizó nuestros sentidos para 

detectar rápidamente cuán agradable (o desagradable) e intensa (o aburrida) es 

una situación. Nuestros cerebros están sintonizados para seleccionar información 

emocionalmente importante en el entorno y procesarla rápidamente. ¡Comprender 

este proceso puede ayudarlo a comprender sus emociones y "sentimientos 

viscerales" y tal vez incluso a superar sus miedos! 

Mientras ves tus programas de televisión favoritos, ¿alguna vez te has dado 

cuenta de que las escenas emocionales captan más tu atención que las 

neutrales? Puede sentir que esas escenas lo absorben por completo, y 

simplemente no le permitirán dirigir su atención a otra parte. Tanto las escenas 

emocionales negativas como las positivas, como escenas aterradoras o escenas 



en las que sucede algo realmente maravilloso, tienden a atraer nuestra atención. 

Podemos describir las características de estas experiencias con dos componentes 

separados. El primer componente consiste en captar inicialmente su atención. 

Esto puede suceder cuando estás pasando frente al televisor y una escena 

emotiva te llama la atención mucho más rápido que una aburrida. Curiosamente, 

esto puede suceder cuando miras directamente al televisor o incluso si solo captas 

una vista limitada por el rabillo del ojo. El segundo componente de las escenas 

emocionales implica que le resulte difícil separarse de ellas, incluso si tiene cosas 

más importantes que hacer. Estas dos características trabajan juntas para captar y 

mantener su atención con fuerza. 

Tengo un sentimiento 

Cuando la mayoría de las personas ingresan a una habitación, generalmente 

pueden tener una idea rápida de si las personas en esa habitación están tristes, 

felices o han estado peleando por algo. Es casi como si pudiéramos “sentir” las 

emociones que experimentan las personas en la sala. Este sentimiento se llama 

esencia emocional. Obtener la idea de la valencia emocional y el nivel de 

excitación de un objeto o imagen con una sola mirada (¡en una o dos décimas de 

segundo!) de la escena La mayoría de nosotros somos buenos para sentir la 

esencia emocional de varias escenas; ¡a veces las personas son lo 

suficientemente buenas como para poder determinar la esencia emocional de una 

sola mirada [ 1 ]! Piense en esto como una cámara interna de temperatura 

emocional que identifica rápidamente los "puntos calientes" emocionales negativos 

y positivos en su entorno. Al igual que una cámara que rastrea el calor, su cámara 

interna de temperatura emocional le da una idea general de cómo se pueden 

sentir las personas que lo rodean. 

Por supuesto, una cámara de calor real le mostrará un rango de temperaturas de 

calor a frío, pero describir con precisión la esencia emocional de una escena 

requiere dos mediciones separadas, porque las escenas son complicadas. El 

primer juicio es si encuentras la escena agradable o desagradable: esta es la 

Valencia. Se refiere al atractivo o aversión de un evento, objeto o imagen. 

Describe el placer de una emoción de muy negativo o desagradable a muy 

positivo o agradable de la emoción El segundo juicio es qué tan intensa es la 

emoción: este es el nivel de excitación. Describe la intensidad de una emoción 

provocada al ver una imagen o ver una escena de la emoción. Estas escalas son 

independientes entre sí, por lo que es como si necesitaras un par de cámaras de 

calor en lugar de una. La emoción tiene dos dimensiones: valencia (desagradable 

a placentera) y excitación (aburrida a intensa). 



La valencia y la excitación son independientes entre sí, por lo que es posible que 

cuando mires algo desagradable (como un gusano), la sensación sea solo 

moderadamente intensa. Otras cosas, como un perro guapo y feliz, pueden tener 

una valencia muy positiva y provocar una excitación muy intensa. 

No puedo quitarle los ojos de encima 

Probablemente haya notado que ciertos objetos, al igual que las escenas 

emocionales, también tienden a llamar su atención. A veces son cosas 

agradables, como tú mejor amigo peludo, y a veces son cosas desagradables, 

como una gran araña peluda que acabas de ver en tu habitación... o puede ser al 

revés, si tienes miedo de los perros pero  te encantan arañas! De cualquier 

manera, suele ser difícil desviar la atención de estos objetos. De hecho, su 

cerebro captura las emociones de estos objetos incluso cuando estas cosas se 

mezclan con su entorno, como cuando su perro se sienta en una manta que tiene 

un color similar al de su pelaje. Aunque el efecto de emotividad y las escalas de 

valencia y excitación se desarrollaron originalmente para describir escenas 

completas, los mismos principios se aplican a partes más pequeñas de la escena, 

como objetos o animales. Los objetos emocionales atraen y mantienen tu 

atención, al igual que los imanes atraen las uñas. No importa cuán desordenada 

esté su habitación y cuántos objetos aleatorios estén dispersos, si hay un objeto 

que es emocionalmente importante para usted, lo más probable es que lo detecte 

de inmediato. Estudios anteriores han demostrado que puede detectar objetos 

emocionalmente importantes tan rápido (o incluso más rápido) que puede detectar 

un objeto de color brillante, como un calcetín de neón. 

Por ejemplo, en un estudio [2], los investigadores reunieron un montón de 

imágenes negativas, positivas y neutras de objetos que eran visual o 

emocionalmente destacados. La forma en que un objeto se destaca del fondo o de 

los objetos circundantes. Cuanto más se destaca un objeto, más destacado es., lo 

que significa que se destacaron de los objetos circundantes. Los participantes en 

el estudio tenían una tarea simple: tenían que mirar las imágenes mientras un eye-

tracker registraba sus movimientos oculares [3]. Los investigadores descubrieron 

que las personas miraban más a menudo los objetos emocionalmente destacados 

(como un adorable perro dormido) en comparación con las cosas que simplemente 

se destacan del fondo porque no se "mezclan". ¡Esto sugiere que los objetos 

cargados de emociones (como el perro) pueden saltar hacia nosotros incluso más 

que los objetos brillantes (como los calcetines de neón) (Figura 2)! 



 

Figura 2 - Tres versiones de la misma escena. 

(A) La imagen original. (B) Lo que tú "cámara de calor emocional" capta de la imagen. (C) Las cosas que no 

se mezclan con el fondo. Las personas tienden a mirar más a menudo los objetos emocionalmente 

destacados (como el lindo perro o la temible araña) en comparación con las cosas que se destacan 

visualmente del fondo (como los calcetines brillantes). 

La capacidad de determinar rápidamente la esencia emocional de una escena o 

de detectar rápidamente objetos cargados emocionalmente en el entorno son 

procesos evolutivamente adaptativos .Un proceso que ayuda a la supervivencia de 

un organismo en su entorno. La capacidad de detectar rápidamente cosas dañinas 

es un proceso adaptativo porque te ayuda a evitar lesiones porque ayudaron a 

nuestros antepasados a sobrevivir en el pasado, ¡y también podrían ser buenos 

para usted! Ser capaz de comprender rápidamente cómo se sienten las personas 

que te rodean, o ser capaz de detectar cosas agradables y desagradables en tu 

entorno es bueno, porque puede ayudarte a decidir si acercarte o evitar esas 

cosas. Los procesos de adaptación evolutiva son importantes para todos los seres 

vivos (incluidos los humanos), porque estos procesos aumentan nuestra "aptitud" 

a medida que competimos con nuestros pares. En el sentido evolutivo, "aptitud" 

significa vivir lo suficiente para dar a luz y criar hijos, de modo que podamos 

transmitir nuestros genes. La forma en que funciona nuestro cerebro y nuestros 

patrones de comportamiento se formaron durante 10 000 a 15 000 años de 

evolución, ¡y este proceso evolutivo afecta la forma en que nos comportamos 

hasta el día de hoy! 

Su sistema de alarma incorporado 

Entonces, ¿qué está pasando en tu cerebro que te permite procesar información 

emocional mucho más rápido que otras cosas? Este procesamiento emocional a 

menudo ocurre tan rápido que ni siquiera eres consciente de lo que está haciendo 

tu cerebro. ¿Cómo es eso posible? Uno de los resultados de los procesos 

adaptativos evolutivos es que tenemos un conjunto de vías nerviosas que van 

desde nuestros sentidos (en este caso, nuestros ojos) hasta nuestro cerebro, y 

estas vías nos permiten procesar la información rápidamente, para que podamos 

actuar reflexivamente. , lo que significa ¡sin siquiera pensar! Piense en la última 



vez que accidentalmente pisó un objeto afilado, como un juguete pequeño o un 

bloque de Lego. Cuando esto sucede, al instante apartas el pie sin siquiera 

pensarlo, y tu cerebro solo registra el dolor después de retirar el pie, haciendo que 

mires a tu alrededor para ver qué pisaste. 

De manera similar, hay una especie de "sistema de alarma" en su cerebro que 

conecta el colículo superior del  tronco encefálico. La parte del cerebro que 

conecta la médula espinal con el cerebro. Es responsable de mantener funciones 

vitales como la respiración y regular nuestro ciclo de sueño., que es responsable 

de producir movimientos combinados de la cabeza y los ojos y dirigir el 

comportamiento hacia los objetos, a la corteza pre frontal. La capa externa del 

cerebro. Desempeña un papel clave en varios procesos cognitivos como la 

atención, la memoria y el lenguaje., que está involucrado en funciones 

"superiores", como el pensamiento y las acciones conscientes y con un propósito ( 

Figura 3 ). Esta es una ruta mucho más rápida que la "tradicional" (utilizada para 

procesar objetos ordinarios) que también incluye la corteza occipital, que es 

responsable de la representación neuronal de la información visual. Una región del 

cerebro llamada amígdala. Una estructura (o núcleo) del cerebro profundo en 

forma de almendra. Tiene un papel crucial en el procesamiento de objetos 

emocionales y en el inicio de respuestas emocionales.se cree que es el área 

principal donde se monitorea inicialmente el valor emocional de la información de 

los sentidos ("¿es esto aterrador?"). Cuando la amígdala detecta algo que es 

emocionalmente importante (un ruido fuerte, como el ladrido de un perro), puede 

iniciar rápidamente acciones reflejas, como guiar los ojos para mirar más 

directamente al objeto y aprender más sobre él. ¡La amígdala hace esto tan rápido 

que a menudo ni siquiera te das cuenta de que ha sucedido! Sin embargo, la 

amígdala también “avisa” al tronco encefálico ya la corteza prefrontal. ¿Alguna vez 

has notado que cuando sucede algo emotivo, como ver a la persona que te gusta 

en la escuela, se siente como si tu corazón "da un vuelco"? Bueno, esta es su 

amígdala enviando señales a su tronco encefálico, que se coordina con el sistema 

nervioso y desencadena respuestas corporales, como cambios en la frecuencia 

cardíaca o la respiración. 



 

Figura 3 - La vía nerviosa (en rojo) responsable de la detección rápida de información emocional. 

La información entrante de los ojos (en verde) viaja a través del colículo superior del tronco encefálico y luego 

se divide en dos "corrientes". Uno va a la región de procesamiento visual del cerebro (corteza occipital) y el 

segundo va a la amígdala, donde el cerebro verifica si la información tiene importancia emocional. Si lo hace, 

la amígdala notifica rápidamente a la corteza prefrontal para que se dé cuenta de la amenaza potencial. 

Tenemos que esperar a que la corriente más lenta se “ponga al día” y nos diga lo que estamos viendo. 

Conclusión 

Las cosas que están muy cargadas emocionalmente pueden captar rápidamente 

su atención, incluso cuando hay muchas cosas a su alrededor. El cuerpo 

reacciona a estas cosas rápidamente porque nuestros cuerpos y respuestas de 

comportamiento se han adaptado, a lo largo de la evolución, para ayudar a 

nuestros antepasados (¡y ahora a nosotros!) a sobrevivir. A lo largo de la 

evolución, nuestros cerebros desarrollaron vías nerviosas específicas que sirven 

como sistemas de alarma. Hoy en día, por supuesto, rara vez tenemos que 

preocuparnos por el tipo de amenazas que hicieron nuestros antepasados. 

¿Cuándo fue la última vez que vio un tigre dientes de sable, por ejemplo? Pero 

recuerde, estos comportamientos siguen siendo útiles para mantenernos a salvo y 

alertarnos sobre cosas importantes que nos rodean; también usamos estas vías 

antiguas para evaluar las amenazas modernas. Los científicos todavía están 

estudiando la forma en que nuestras experiencias de vida forman estos caminos 



para responder mejor a las amenazas actuales de nuestro entorno para que 

puedan comprender mejor cómo se aprenden y desaprenden los miedos. Esto 

tiene implicaciones importantes no solo para comprender cómo funciona nuestro 

cerebro, sino también para los problemas de salud mental, como cuando un 

paciente con una fobia específica quiere olvidar su miedo. 

Editor 

Campo de mazas de Vaughan 

Mentores de ciencia 

Sok Rey Ong, Ingo Sasgen 

Fechas de publicación 

Recibido: 23 de septiembre de 2021; Aceptado: 31 de agosto de 2022; Publicado 

en línea: 26 de septiembre de 2022. 


