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RESUMEN

Las emociones ayudan al hombre a informarse de su relación consigo mismo
y con su entorno social. Autores como Grewal, Brackett y Salovey (2006) han
identificado al entendimiento emocional como una de las áreas principales de la
inteligencia emocional. Con base en lo anterior el presente estudio se dirigió a
la operacionalización y validación de una prueba de ejecución máxima del
Entendimiento Emocional en torno a las emociones de felicidad, amor, enojo,
tristeza y miedo. Considerando las habilidades de: 1) compresión del contexto
ideal para la experiencia de emociones, 2) entendimiento de causas y conse-
cuencias de cada emoción y, 3) conocimiento de emociones complejas y con-
tradictorias; se diseño una prueba de habilidad y se exploraron diferencias
sexuales en 222 adultos.
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ABSTRACT

Emotions help human being to get information from him/herself and his/her
social environment. Authors as Grewal, Brackett & Salovey (2006) have identi-
fied the emotional understanding as one of the main areas of emotional intelli-
gence. Based on this, the objective of this research was to design a capability
measure to evaluate this variable around the emotions as: happiness, love, anger,
sadness and fear. Considering: 1) understanding the ideal context to express emo-
tions, 2) comprehension of causes and consequences of each emotions & 3) the
knowledge of complex and contradictory emotions, we developed a measure and
we also explore the possible sexual differences in 222 male and female adults. 
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