
Operacionalización de variables 

Descripción del problema 
El problema de la sociedad actual es que existen muchos prejuicios en contra las 

personas que poseen tatuajes lo cual repercute por lo general en la imagen 

personal de la persona discriminada. Cuando una persona decide tatuarse su 

imagen cambia ante los ojos y la percepción de las demás personas. Castro y 

Aragonés (2016) comentan que, en la sociedad existen diversos perjuicios en 

contra de las personas con tatuajes, lo ven con negatividad, con miedo y hasta 

con rechazo. En los adolescentes tatuados, esta reacción de los demás, causaría 

que comenzaran a tener una visión negativa de ellos mismos y por lo tanto, 

afectaría a su entorno en el cual se desarrollan. Según Álvarez (2010), la imagen 

personal juega un rol muy importante en las mentes de los adolescentes. Los 

adolescentes en esa etapa comienzan a crear una propia imagen personal de 

ellos mismos para poder verse identificados con los demás, y si no reciben 

aprobación, por lo general, tienen problemas de  adaptación.   
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Método 
Nuestro enfoque es cuantitativo. Nuestro tipo de 

investigación será básico, puesto que solo tenemos la 

intención de aumentar el conocimiento respecto a 

nuestra problemática. El diseño de la investigación es 

correlacional debido a que debido a que se busca 

conocer la asociación que tienen estas dos variables en 

una muestra determinada. En este caso el de analizar 

la relación de los tatuajes y la imagen personal. 

El objetivo general de nuestra 

investigación es analizar la relación 

que existe entre los tatuajes y la 

imagen personal en los jóvenes de 

Lima. 

Objetivo 

Canales del Aguila, Daniela Nairi 

Gomez Enriquez, Alexandra Gabriela 

La influencia de los tatuajes en la  

imagen personal de los jóvenes en Lima 

Primero se procederá a crear la encuesta mediante el 

uso de “formularios de Google”. Después Se les 

informará a los participantes que su participación es 

voluntaria y anónima, antes del cuestionario se les 

presentará la información de los términos de 

confidencialidad. Se observará que todos los 

cuestionarios hayan sido respondidos correctamente, y si 

ese no fuera el caso se procederán a ser descartados, 

por no cumplir con los criterios ya especificados. 

La información de datos recolectados se dará mediante 

las opciones de Google y luego los resultados se 

analizaran de manera estadística.  

Procedimiento 

Variable

s 

Dimensiones Indicadores 

Tatuajes Diseño  Extravagancia/sencillez 

 Gustos/ Preferencias 

 Tipográfica/Ilustración  

Significado  Motivo 

 Trascendencia 

Importancia  

Imagen 

persona

l 

  

Aspecto físico  Autoimagen positiva o 

negativa 

 Estereotipos 

  Cuidado físico 

  

Autoestima  Nivel de moralidad 

 Amor propio 

 Superación personal 

 Desarrollo de la personalidad 

  

Entorno social  Lugar de procedencia 

 Nivel de empatía 

 Aceptación social 


