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PRESENTACIÓN 

 

Nuestra investigación  se centra en la necesidad de determinar   qué aspectos del 

mensaje artístico corporal denotan una manifestación de identidad en la realización del 

tatuaje en la ciudad de Huánuco, además de señalar qué elementos más recurrentes se 

observa en sus simbologías  y  propuestas del mensaje. 

En  los últimos años, el Tatuaje ha dado muestras de su presencia en todas partes. Tanto 

así, que  hasta los mismos tatuadores dicen haber sido testigos de un pronunciado 

aumento en la cantidad de clientes que casi siempre retornan por otro servicio. Es por 

ello que, desde la perspectiva comunicacional  hacemos un recorrido descriptivo a este 

fenómeno por la trascendencia que rodea a esta práctica en el mundo urbano- moderno  

dentro de muchas formas de expresión que existen y que desde antaño han formado 

parte del mundo de las comunicaciones artístico visuales. 

Es por ello nuestra preocupación en dar a conocer que características se manifiesta en 

esta práctica creativa  el cual a lo largo del presente estudio nos muestra las 

dimensiones de su real importancia.   

En el capítulo I en el que se presenta el planteamiento del problema, hacemos  un 

diagnóstico situacional de cómo  este fenómeno se presenta a nivel global para luego 

delimitar sus diferencias y particularidades a nivel local. El síntoma observado en dicho 

proceso tiene como punto principal la caracterización de las variables a estudiar, es 

decir, que aspectos del mensaje artístico corporal denotan una manifestación de 

identidad en la práctica del tatuaje en la ciudad de Huánuco. 
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 En el capítulo II estamos considerando, primero, Revisión de estudios realizados, 

donde se tomamos en cuenta aquellos  antecedentes con enfoques diversos pero de 

tratamiento temático parecido al nuestro. Están presentados a manera de  jerarquía ya 

que sus conclusiones las comparamos con  aquellas  parecidas al  nuestro, para poder 

resaltar la importancia de nuestra investigación  y tomar en cuenta además, otras 

informaciones menos relevantes y confrontarlas como materia de  Discusión . Del 

mismo modo, en la  definición de  términos, analizamos aquellas expresiones que a lo 

largo de la investigación nos fueron de utilidad. Para determinar nuestra variable de 

estudio, nos centramos en algunos elementos presentes en la práctica del tatuaje, 

observando sobre todo las representaciones y simbologías que rodean a las imágenes 

como  propuestas del mensaje. 

En el capítulo III tomamos en cuenta las hipótesis, variables, indicadores y definiciones 

operacionales. Planteamos en ese sentido, con asesoría de   los especialistas de la 

práctica del tatuaje   que características debimos tomar en cuenta para la elaboración 

de los indicadores y el instrumento a utilizar en el recojo de información sobre este 

fenómeno. Ello nos encaminó a la observación de la  variable de estudio, analizar sus 

dimensiones y  aplicación de los indicadores en relación con los resultados obtenidos 

en su conjunto. En las definiciones operacionales establecimos y definimos  los 

conceptos de la variable de estudio asi como la aplicación práctica en el instrumento 

utilizado. 

En el capítulo IV se reflexionan los aspectos metodológicos. Dentro de ello 

consideramos el diseño No experimental transeccional y descriptivo, lo cual nos 

permite observar el fenómeno tal como se dan en contexto natural, para posteriormente 



vi 
 

analizarlos. El tipo de análisis que hemos utilizado es el estadístico univariado en la 

que tomamos en cuenta las variables categóricas de frecuencia y porcentajes.  

Finalmente, damos a conocer en el último capítulo  los resultados obtenidos en nuestra 

investigación, cuyo procesamiento de datos se consiguió previa aplicación de una 

encuesta dirigida a las personas que tienen tatuaje, entre hombres y mujeres de la 

ciudad de Huánuco, además de las entrevistas dirigida a  los especialistas en la materia, 

para   luego desplegar sus deducciones en cuadros y gráficos estadísticos con sus 

interpretaciones respectivas. 
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RESUMEN 

El objetivo general de la  investigación  es determinar qué aspectos del mensaje artístico 

corporal denotan una manifestación de identidad en la práctica del tatuaje en la ciudad 

de Huánuco, además de señalar qué elementos más recurrentes se observa en sus 

simbologías  como propuesta de mensaje. 

Actualmente  el tatuaje ya no se asocia  con la marginalidad sino que forma parte de 

expresiones identitarias de los individuos, sin distinciones sociales. Desde los años 

noventa hasta el presente, el tatuaje ha resurgido como un “arte corporal” que implica 

diversas connotaciones sociales. Es sin duda, una de las formas de expresión de la 

cultura contemporánea donde resurgen identidades y prácticas corporales que 

comunican  nuevas formas de construcciones estéticas. 

La cantidad de participantes que conformaron nuestra muestra de estudio fueron 40  

tatuados y detectados con la técnica de bola de nieve, entre los cuales hallamos 

personas que poseen imágenes tatuadas según sus preferencias y estilos personales los 

cuales le otorgan al contexto del fenómeno un carácter muy particular, permitiéndonos 

a la vez entender el fenómeno en su dimensión   real y orientando nuestro trabajo de 

campo de manera precisa  en el proceso del recojo de información. 

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento al cuestionario y como técnica  

la encuesta, dirigida a las personas tatuadas, así también se entrevistó a los especialistas 

en el tatuaje. Los resultados presentados nos permitieron interpretarlos y analizarlos 

para llegar a  importantes conclusiones que muestran a este elemento social como un 

fenómeno de expresión único  y en desarrollo  que vale la pena ser conocido. 

Palabras clave: Tatuaje, mensaje artístico, identidad 
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RESUME 

The general objective of the research is to determine which aspects of the body art 

message denote a manifestation of identity in the practice of tattooing in the city of 

Huánuco, in addition to pointing out which most recurrent elements are observed in its 

symbologies as a message proposal. 

Currently the tattoo is no longer associated with marginality but is part of the identity 

expressions of individuals, without social distinctions. From the 1990s to the present, 

the tattoo has resurfaced as a "body art" that carries various social connotations. It is 

undoubtedly one of the forms of expression of contemporary culture where identities 

and bodily practices reappear that communicate new forms of aesthetic constructions. 

The number of participants that made up our study sample were 40 tattooed and 

detected with the snowball technique, among which we find people who have tattooed 

images according to their preferences and personal styles, which give the context of 

the phenomenon a very particular character , allowing us at the same time to understand 

the phenomenon in its real dimension and orienting our field work precisely in the 

process of collecting information. 

For data collection, the questionnaire was used as an instrument and the survey was 

used as a technique, directed at tattooed people, thus, tattoo specialists were also 

interviewed. The results presented allowed us to interpret and analyze them to reach 

important conclusions that show this social element as a unique and developing 

phenomenon of expression that is worth being known. 

Keywords: Tattoo, artistic message, identity 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante la presente investigación  describimos el fenómeno del Tatuaje en la ciudad 

de Huánuco y qué aspectos predominan en los mensajes artísticos de los cuerpos 

tatuados como forma  de manifestación cultural o identitaria. 

Práctica ancestral con claras evidencias arqueológicas que datan de más de 5.000 años 

y que referencian a Ötzi, un individuo que vivió el año 3.300 a.C., manifiesto en Ötzal 

(Alpes de Italia) en 1991. Asimismo, aparecieron  otros más en lugares antiguos como 

Rusia, Egipto, China, Sudán, México, Groenlandia, Alaska y el Perú.  50 momias de 

las más antiguas fueron halladas entre las culturas de Paracas, Mochica, Huari, 

Chimú, Ychsma e Inca. Existen además, hitos personales y colectivos, como el de los 

cruzados quienes se marcaban símbolos mientras  avanzaban en su conquista de la 

Tierra Santa; asimismo, esta alteración deliberada del cuerpo constituía en muchos 

casos, un elemento empoderador que repotenciaba a los líderes para mantener la 

autoridad en su comunidad. 

Hoy en día existe una alta preocupación por la apariencia del cuerpo y un denodado 

afán en exteriorizar lo interior. Se viene recuperando espacios y despojando 

connotaciones negativas atribuidas al tatuaje. Indudablemente, existen personas que 

se tatúan sólo por tendencia o estética, sin embargo no dejan de lado su sentido 

simbólico. 

En la ciudad de Huánuco se ha incrementado  este tipo de servicio artístico en los 

últimos años. Actualmente es posible visitarlos en  sus estudios o locales de atención, 
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además de seguirlos en las redes sociales y observar las  galerías de fotos y videos 

apreciando la calidad de su arte y ofertas promocionales. 

Es por ello, que mostraremos el fenómeno del tatuaje en la ciudad de Huánuco, desde 

el ángulo comunicacional, describiremos  que mensajes entraña los grafismos que 

emite el cuerpo del tatuado como huella identitaria imborrable y que motivaciones 

tiene el tatuador como intermediario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del Problema de investigación 

El tatuaje es una práctica humana  muy antigua, se remonta  al nacimiento de la 

civilización. El término Tattoo,  no requiere  traducción pues su significado  trasciende 

de tal manera que se entiende sin importar el espacio donde  se escuche.  Proviene de 

la voz polinesia tatau, que remite a la sensación de ser golpeado, de recibir un impacto; 

también proviene de la onomatopeya tatú y derivada de la voz polinesia que designa al 

dios isleño Othu, padrea de la noche y creador de todos los dibujos de la Tierra 

(Martínez Rossi, 2008, citado por (Narváez, 2018)  

No existe una fecha exacta sobre la aparición del primer tatuaje, sin embargo, Martínez 

Rossi señala que fue descubierto accidentalmente al ensuciarse una herida con carbón 

u otro pigmento: acontecimiento ubicado en  la era paleolítica. Martínez Rossi, señala 

como indicio a la momia sacerdotisa Amunet, cuya veneracion respondía a la diosa 

egipcia Hator, como simbolismo de la fertilidad y el amor. El hallazgo corresponde a 

Tebas  en cuya piel resaltan cicatrices en forma de  líneas rectas, paralelas y azuladas  

en el sector ventral. Se entiende que las cicatrices tienen poderes curativos, pues se cree 

que estos tatuajes en tiempos lejanos tenían poder terapéutico y medicinal. El carácter 

religioso y sagrado de los tatuajes en la zona baja del vientre nos hacen pensar en su 

relación con la simbología de fertilidad, atribuida a Hator (Martínez Rossi, 2008). 
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Como vemos, el tatuaje es una práctica ancestral que data desde  los orígenes más 

antiguos. En muchos rincones del planeta se hallaron vestigios arqueológicos que 

ratifican esta costumbre altamente propagada. Los tatuajes más arcaicos corresponden 

hace más de 5.000 años (cuerpo de Ötzi, que vivió alrededor del 3.300 a.C., descubierto 

en los Alpes italianos de Ötzal-1991). En lugares tan remotos como Rusia, Egipto, 

China, Sudán, México, Groenlandia, Alaska y el Perú, también  han sido encontrados 

más vestigios gráficos al respecto. Podemos señalar a  la momia tatuada más vieja de 

América perteneciente a la cultura Chinchorro (desierto de Atacama en Chile),  que se 

desarrolló entre el 7.020 y el 1.500 a.C.  Existen también  50 momias halladas en 

territorio peruano, de las cuales 21 corresponden a culturas prehispánicas como 

Paracas, Mochica, Huari, Chimú, Ychsma e Inca. 

El tatuaje es una práctica que se ha desarrollado entre el estigma y el prestigio en 

ámbitos occidentales. En Europa existen indicios del tatuaje hacia el año 4000 a.C., 

donde  los griegos, romanos y celtas lo utilizaban para marcar a los criminales y 

esclavos; asimismo, se registraron marcas corporales en los primeros cristianos. En la 

época medieval, se han localizado pocos registros sobre tatuajes, por lo que se supone  

que se haya utilizado menos en este tiempo (Kuwahara  2005), citado por (Querales, 

2019) 

Se cree que Constantino el grande emitió la  primera prohibición documentada contra 

el tatuaje, al considerar que “Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza y 

que era pecaminoso alterar el cuerpo humano” (Flores Sánchez), citado por (Querales, 

2019) esta postura subsistió en el mundo católico, entre las bulas papales posteriores al 

Concilio Ecuménico de Niza, cuando el papa Adrián I vuelve a prohibir los tatuajes.  
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En el siglo XVIII, el capitán Cook (ícono anglosajón) al retornar de Oceanía, donde se 

sabe del uso extenso del tatuaje con elaboración geométrica, permite que los marineros 

de su tripulación  popularicen esta práctica, lo que no refiere al tatuaje como una 

práctica exclusiva entre los marineros. Otros personajes como el Zar Nicolás II, el rey 

Jorge y la reina Olga de Grecia, el rey Óscar de Suecia, los príncipes de Dinamarca y 

el káiser Guillermo de Alemania hallaron en  el tatuaje un mecanismo para resaltar los 

detalles de su personalidad. 

A términos del siglo XIX y principios  del XX  La psiquiatría, le asigna al tatuaje 

indicios de conflictos y patologías personales. La práctica adquirió notoriedad durante 

los conflictos bélicos de las primeras décadas del siglo XX emergiendo como una 

manera de  simbolizar las  fantasías y sentimientos  en la piel de los jóvenes 

norteamericanos combatientes. En los años 50  prohibieron una vez más esta práctica 

al saber   que los nazis realizaban tatuajes a los presos en los campos de concentración, 

los estudios científicos cimentaron  vínculos inevitables entre el tatuaje y el descarrío 

social. Sin embargo, en los años 60, en la consolidación cultural se configuró una 

revaloración del cuerpo abriendo las puertas para enfatizarse la práctica del tatuaje.  

En la década de 1980 empezó a cambiar la percepción social del tatuaje,  favoreciendo 

el enriquecimiento de la cultura e incrementándose su consumo lo que permitió incluso, 

una diversificación de sus usuarios. 

Actualmente existe una alta preocupación por la apariencia del cuerpo. Hay entre los 

individuos un denodado afán en exteriorizar lo interior. El hombre  moderno necesita 

mostrar lo que es (Le Breton, 2002, 2007), citado por (Tagliabue G, 2021). Es allí 

donde  la subjetividad de los jóvenes se viene construyendo en una sociedad de  

apariencias y del espectáculo, puesto que solo vale convertirse en imagen para tener la 
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sensación de existir en plenitud.  En tales situaciones, el tatuaje se convierte en una 

especie  de documento de identidad.  Le Breton (2013),citado por (Tagliabue G, 2021).  

La individuación de estos tiempos  se alcanza mediante el registro de marcas o 

“escrituras” en el cuerpo, confiriendo identidad y distinción frente a  los demás. Por 

otra parte,  Bauman (2004) denomina al mundo moderno como una sociedad vacía, 

líquida y fugaz, el en ese sentido, perenniza y fija sensorialmente dicha subjetividad. 

Se ha observado que el tatuaje le garantiza al individuo un registro de sus vivencias 

más  significativas, como una forma de expresar la sobrevivencia de sus experiencias 

frente a la inmediatez del tiempo,  ahora que  todo es descartable y desechable. 

Muchos sujetos, piensan que el cuerpo es como un accesorio de la presencia, un lienzo 

o material  de uso para ponerlo a disposición y antojo del individuo. Le Breton 

(2002),citado por (Tagliabue G, 2021) manifiesta que  el cuerpo es un objeto 

imperfecto, un borrador por corregir. No es asunto de alegrarse con el cuerpo que se 

tiene, sino que hay que perfeccionarlo y gobernarlo. (…) es por el cuerpo que se intenta 

llenar la falta de cada uno para el ingreso a  la existencia como ser inacabado, 

produciendo la  propia vida  entre la relación  social y  cultural. En tal sentido, adornarse 

con signos fantasticos asegura una especie de protección contra la angustia tenue de la 

existencia. 

La antropóloga Patricia Maita, (Miyagi, 2016) cuenta que el  tatuaje era una práctica 

bastante común en el Perú prehispánico, y que tenía tres funciones principales. Una  de 

ellas fue la función social: imágenes tatuadas representando símbolos de poder 

manifestando un nivel elevado en el rango social. Dicho estatus era constante, pues, 

permaneciendo estos signos en el cuerpo, el individuo no podía declinar de ellos. El 

antropólogo Raúl Castro señala  que “los tatuajes dotaban al sujeto de una narrativa y 
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de un sentido, en la medida que las personas se tatuaban elementos sobre su afinidad 

especial, como la tierra natal y los ancestros. Así, los tatuajes se transformaban en una 

especie de orientadores de la vida: recordaban al sujeto de dónde venían y a dónde 

pertenecían”. 

La segunda función es de corte espiritual, en el que el tatuaje permitía al sujeto 

conectarse con el mundo mágico-religioso. El tatuado lograba vincularse con  la 

imagen representada. Finalmente, la tercera función es la medicinal. Al respecto, se  

comprobó que los 61 tatuajes hallados en  Ötzil —los cuales eran  grupos de pequeñas 

líneas— son parecidos a los clásicos puntos de la acupuntura china, y que el pigmento 

utilizado estaba elaborado mediante plantas quemadas. Pigmentos y  diseños similares 

se hallaron en momias peruanas, por lo que se concluye que este tipo de tatuajes tenía 

fines terapéuticos.  

Sin embargo podemos adicionar un elemento más a los hitos personales y colectivos. 

Por ejemplo, muchos  textos señalan que los  Cruzados se marcaban símbolos durante 

su periplo de  conquista hacia la Tierra Santa; otros indican el diseño de tatuajes para 

conmemorar acontecimientos trascendentes  de sus vidas. En tal sentido, tatuarse 

deliberadamente el cuerpo constituía un detalle que  empoderaba a la gente haciéndolos 

sentir potentes para  determinados emprendimientos, como mostrar liderazgo y 

autoridad en su comunidad, mostrar empoderamiento sobre los fenómenos naturales y 

sobrenaturales, o dominio sobre acontecimientos históricos y personales, construyendo 

así una  memoria en su propio cuerpo. 

Con el paso del tiempo, los tatuajes comenzaron a vincularse con la criminalidad y a 

las depravaciones morales como la  prostitución, drogadicción,  y a  sujetos marginales 

con problemas con la justicia. Los tatuajes en estos individuos era algo característico 
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en  los años sesenta,  ya que comenzaron a percibirse como costumbres  de culturas y 

civilizaciones paganas, es decir, de sociedades que rendían cultos a las almas y entes 

diabólicos,  los que se desarrollaron antes que las grandes religiones, como la católica 

o la islámica.  

Con el desarrollo de las instituciones religiosas, que impusieron los límites de conducta 

, los tatuajes fueron convirtiéndose  en elementos marginales y contestatarios  porque 

retaban las creencias hegemónicas y se percibían como cultos prohibidos. El tatuaje se 

volvió trasgresor y contracultural, una forma  de resistencia contra las imposiciones 

sociales. 

Felizmente el horizonte fue cambiando paulatinamente,  ahora los tatuajes no solo 

retornaron con fuerza, sino que están  recuperando el espacio que les había sido 

arrebatado y hoy se encuentran  despojados de las connotaciones negativas que les 

fueron atribuidas.  Evidentemente, mucha gente se tatúa simplemente por estética, 

tendencia o moda, sin embargo, la carga simbólica representado en un tatuaje se ha 

mantenido latente. Aun se suele utilizar los  cuerpos como lienzos sobre los cuales el 

individuo expresa su  identidad y creencias. Las razones por las cuales la gente decide 

tatuarse hoy en día son muchas. Algunos se tatúan rindiendo homenaje a alguien 

importante en sus vidas o para celebrar su herencia familiar —factor social y 

espiritual—; otras, para trascender o perpetuar un evento o una experiencia personal 

significativa —construcción de la memoria—. En algunos casos, puede ser para cubrir 

alguna cicatriz producida por una lesión, por una cirugía o por el embarazo —función 

terapéutica— dice Megan Massacre, citada por (Miyagi, 2016) 

Las estadísticas muestran entre las ciudades más tatuadas en el mundo a Estocolmo, la 

capital de Suecia, donde el  33% de su población de entre 18 y 49 años tiene, al menos, 
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un tatuaje. Copenhague, la capital de Dinamarca es la segunda. Los estadounidenses 

también son bastante adictos al tatuaje  y a esta cultura. Un 14% de dicha población  

tienen tatuajes, siendo Miami (Florida), Las Vegas y Flint (Michigan) las ciudades con 

más personas tatuadas. Se cree que la mayoría de norteamericanos tatuados no supera 

los 18 años de edad, sindicando el tatuaje a la cultura underground como los más 

jóvenes. 

Hoy en día, el tatuaje ya no se asocia  con la marginalidad sino que forma parte de la  

expresión identitaria de los individuos, sin ningún tipo de distinción social. Desde los 

años noventa hasta el presente, el tatuaje ha resurgido como un “arte corporal” que 

implica diversas lecturas y usos sociales, constituyéndose así, en una de las formas de 

expresión de la cultura contemporánea donde resurgen identidades ya sin sustento en 

lo religioso y lo tribal, sino en prácticas corporales que comunican  nuevas formas de 

construcción de la subjetividad, considerando la estética y el uso social. Cuerpo e 

imagen unidos en un mundo donde la imagen se establece como eje vertebral en la 

expresión de la cultura. El tatuaje, resulta así, un emergente expresión de una cultura 

que prioriza la noción del cuerpo-imagen como vía de valoración social (Reisfeld, 

2005), citado por (Tagliabue G, 2021). 

Verdaderamente el Tatuaje es una forma de arte y que es necesario poseer talento 

especial; esta práctica requiere  un alto nivel de especialización relacionado con crear 

contenidos estéticos entre cánones de belleza especiales, resaltando en gran medida, el 

discurso emotivo del artista, que a decir verdad sobrepasa los niveles materiales o 

estéticos. Los caracteres gráficos del cuerpo forman parte trascendental en el universo 

visual de este arte, convirtiéndose el cuerpo en un lienzo de protesta en el que sobra 

espacio para las  más diversas manifestaciones: comenzando por  el tatuaje, luego el 
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piercing, el body building y el “arte de la herida”, señala  Nicolás Tarnawiecki. citada 

por (Miyagi, 2016). 

Desde finales del siglo XX, los tatuajes se han popularizado en todo el mundo. Muchos 

de ellos se han convertido de verdaderos íconos. En el ambiente artístico y deportivo, 

son innumerables los famosos que a diario se suman a esta fiebre. Algunos, incluso, se 

han tatuado diseños de grandes proporciones o se han sometido a las agujas en 

reiteradas ocasiones. Diversos estudios científicos según (Tatuajes, 2019) avalan las 

bondades de los tatuajes. Una investigación de la Universidad de Viena (Austria), por 

ejemplo, sostiene que las personas que se graban la piel tienden a ser más extrovertidas, 

apasionadas y con gran personalidad. Por otro lado, un equipo de la Universidad de 

Alabama (EE.UU.) descubrió que quienes tienen más diseños en el cuerpo poseen un 

sistema inmunológico más fuerte que los que no están tatuados. En cuanto a países con 

mayor porcentaje de población tatuada, está América del Norte y América del Sur 

posicionándose como referentes para los artistas y fanáticos del arte en la piel. 

Según Dalia Research, en 2018 en una encuesta hecha en 18 países del mundo se 

concluyó que: el 38% de habitantes del planeta posee al menos un tatuaje. La mayoría 

de los cuales no está satisfecha con al menos uno de dichos tatuajes, ¼ de los 

encuestados tiene 1 tatuaje, y los otro ¾  manifiestan tener 2 o más tatuajes. 

Italia tiene a  más personas con tatuajes,  está luego Suecia y Estados Unidos. A nivel 

individual, los italianos son menos proclives a tener más de un tatuaje, mientras que 

los suecos y estadounidenses tienen más cantidad de tatuajes por persona. La mayoría 

de países, muestran una media de 3 tatuajes por persona, aunque Suecia y Estados 

Unidos destacan con 4 tatuajes  por persona. 
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Entre los 10  países con porcentaje alto de personas  tatuadas están: Italia, Suecia, 

Estados Unidos, Australia, Argentina, España, Dinamarca, Reino Unido, Brasil y 

Francia. Méjico está en el puesto 16, pese a tener gran  historia artística  relacionada a 

los tatuajes. Desde 1996 en adelante, las cifras de tatuajes se han incrementado en todo 

el mundo. España en 1996 tenía  100 estudios de tatuajes,  20 años después la cifra 

aumentó a 2000. Una tendencia que no tienen límites. Esto es posible verificar tan solo 

recorriendo las principales calles de cualquier ciudad del mundo. En un mundo 

globalizado donde las distancias y las diferencias culturales  tienden a acortarse y a 

fusionarse, en un ambiente casi extrovertido que rodea a esta práctica en el mundo 

urbano- moderno,  ha logrado el tatuaje abrirse espacio dentro de  las múltiples formas 

de expresión, que desde antaño han formado parte del mundo de las comunicaciones 

artístico visuales. Es así que en los últimos años se ha  incrementado la apertura de 

estudios  ofreciendo este tipo de servicio. El tatuador introduce tinta en la piel mediante 

agujas o  una máquina eléctrica. Las agujas penetran la piel entre 80 y 150 veces por 

segundo. El dolor, depende del aguante del solicitante. Para algunos resulta muy 

doloroso, para otros solo molesta o irrita, aunque mayormente se siente como una 

intensa raspadura de piel. 

En la ciudad de Huánuco también se ha percibido el incremento de este tipo de servicio 

artístico en los últimos años. No solo haciendo un recorrido por las principales calles 

de la ciudad es posible visualizar sus estudios o locales de atención, sino también por 

las redes sociales entre galerías de fotos y videos puede apreciarse la calidad de su arte 

junto a  ofertas promocionales. Están en todas partes. Antes asociados con marineros, 

convictos y pandilleros, ahora hasta los mismos tatuadores dicen haber sido testigos de 

un pronunciado aumento en la cantidad de clientes que vuelven por otro servicio. Es 
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por ello, que mediante el presente estudio descubriremos el fenómeno del tatuaje en la 

ciudad de Huánuco, desde el ángulo comunicacional, describir  que mensajes entraña 

los grafismos que emite el cuerpo del tatuado como huella identitaria imborrable y que 

motivaciones mueven al tatuador como intermediario y procurador de fantasías y 

contenidos artísticos casi subjetivos de un sistema de relevancia en la actualidad.  

 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL:  

¿Cuál es  la incidencia del uso del tatuaje como mensaje del cuerpo y manifestación de 

identidad en la ciudad de Huánuco-2021.?  

 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

P.E.1. 

¿Qué elementos más recurrentes se observa en la simbología supraterrenal del mensaje 

artístico corporal como  manifestación de identidad en la práctica del tatuaje en la 

ciudad de Huánuco-2021? 

 

P.E.2. 

¿Qué elementos más recurrentes se observa en la simbología  terrenal del mensaje 

artístico corporal como  manifestación de identidad en la práctica del tatuaje en la 

ciudad de Huánuco-2021? 
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P.E.3. 

¿Qué elementos más recurrentes como expresión de liberación se observa en el mensaje 

artístico corporal y  manifestación de identidad en la práctica del tatuaje en la ciudad 

de Huánuco-2021? 

 

 

2.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  cuál es  la incidencia del uso del tatuaje como mensaje del cuerpo y 

manifestación de identidad en la ciudad de Huánuco-2021. 

 

2.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

O. E.1. 

Establecer  qué elementos más recurrentes se observa en la simbología supra terrenal 

del mensaje artístico corporal como  manifestación de identidad en la práctica del 

tatuaje en la ciudad de Huánuco-2021. 

 

O. E.2. 

Establecer  qué elementos más recurrentes se observa en la simbología  terrenal del 

mensaje artístico corporal como  manifestación de identidad en la práctica del tatuaje 

en la ciudad de Huánuco-2021. 
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O. E.3. 

Determinar  qué elementos más recurrentes como expresión de liberación se observa 

en el mensaje artístico corporal y  manifestación de identidad en la práctica del tatuaje 

en la ciudad de Huánuco-2021. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia de la presente investigación consiste en describir el fenómeno  y  

establecer  la  relación entre  la variable de estudio y sus dimensiones. Determinar cual 

es la incidencia del uso del tatuaje y  qué aspectos predominan en sus mensajes 

artísticos y formas  de manifestación cultural en la ciudad de Huánuco, 2021 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

Esta investigación es importante pues  mostramos elementos teóricos sobre aspectos 

característicos y descriptivos de cómo se presenta el fenómeno del Tatuaje  como forma 

gráfica  de comunicación en la ciudad  de Huánuco, así también las dimensiones 

caracterizadas por el sentido de pertenencia,  elementos expresivos, aspecto identitario 

y estético vinculados a este estudio.   Analizamos cómo dichos aspectos forman parte 

de las manifestaciones artísticas del tatuaje, entre otros rasgos particulares del 

fenómeno.  

Nuestros resultados  podrán  formalizarse  en una propuesta, para ser incorporado como 

conocimiento formativo en la Escuela Profesional de  ciencias de la comunicación, ya 
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que se  demuestra las características particulares del tatuaje y su incidencia en  la 

manifestación cultural de la ciudad de Huánuco. 

1.4.2. Justificación Practica  

El presente estudio de investigación corresponde al nivel  pregrado y  tiene una 

justificación práctica,  porque describe y analiza a través de métodos de observación 

como se presentan y perciben las características y rasgos artísticos de los tatuajes en la 

ciudad de Huánuco y como se presentan los elementos delimitados como dimensiones 

de la variable en estudio. Planteamos recomendaciones que podrán acotar sobre  

aspectos concluyentes del estudio  y generamos  información que podrán utilizarse para 

tomar en cuenta en fenómenos similares. 

 

1.4.3.  Importancia  

Buscamos beneficiar a la colectividad en  la toma de conciencia sobre un aspecto 

cultural que se viene presentando en el entorno de  la ciudad de Huánuco como es la 

práctica y difusión del tatuaje , además para los  estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación Social, resulta trascendente el conocimiento de todos 

los fenómenos comunicacionales  que vienen configurando el entorno cultural y social 

de nuestra población. En ese sentido,  formulamos recomendaciones y  sugerencias 

sobre los resultados alcanzados a las instancias que correspondan, teniendo 

principalmente como  protagonistas, a los tatuadores o promotores de esta actividad y 

a los estudiantes de comunicación social, como testigos de estas prácticas    singulares, 

propias del  contexto en el que  actualmente nos encontramos y que es necesario  

comprender  en su real dimensión.  
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1.5. VIABILIDAD 

Los tatuadores con estudios o talleres funcionando actualmente en la ciudad de 

Huánuco que suman a seis los  que oficialmente vienen atendiendo y las decenas de 

clientes que solicitan sus servicios  colaboraron desinteresadamente para la aplicación 

de nuestros instrumentos y recolección de información, así como el uso de métodos de 

observación y estudio que nos permitió analizar el fenómeno. 

Del mismo modo, los investigadores tuvieron la preparación requerida para la 

realización y concreción de la investigación tanto en el recurso humano como 

financiero. 

1.6. LIMITACIONES 

Limitaciones de tiempo 

No existieron limitaciones determinantes en la realización del presente proyecto. 

Asimismo, contamos con un tiempo determinado para cumplir con los objetivos 

establecidos  en nuestro cronograma 2021 para su ejecución. 

Limitaciones económicas 

No contamos con auspiciadores o apoyo externo alguno, contrariamente,  el estudio fue 

autofinanciado, incluso no se halló  una bibliografía específica sobre el tema, sobre 

todo por  tratarse  de un estudio orientado al contexto de la  capital regional de Huánuco.  

Limitaciones de información 

La información referente al tatuaje como se señaló es medianamente escaza en relación 

al contexto regional o local pues se trata de una investigación  sobre un fenómeno que 

viene manifestándose de manera reciente en el medio. 
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Limitaciones de coyuntura 

La investigación fue desarrollado durante el estado de emergencia que decretó el 

Estado peruano, y se tuvo algunas dificultades para la aplicación de los instrumentos a 

las personas tatuadas y las entrevistas a los especialistas, pero fueron solucionadas 

cumpliendo con los protocolos de rigor. 

 

1.7. HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

1.7.1. Hipótesis General 

La incidencia del uso del tatuaje como mensaje del cuerpo y manifestación de identidad 

es medianamente trascendente en la ciudad de Huánuco-2021. 

 

1.7.2. Hipótesis Específicos 

H. E.1.  

Se observan en mayor medida  imágenes  sagradas y míticas de  simbologías supra 

terrenales  en el mensaje artístico corporal como   manifestación  de identidad en la 

práctica del tatuaje en la ciudad de Huánuco-2021. 

 

H. E.2.  

Se observan en mayor medida  imágenes del universo cotidiano,  natural y afectivo de  

simbologías  terrenales  en el mensaje artístico corporal como   manifestación  de 

identidad en la práctica del tatuaje en la ciudad de Huánuco-2021. 
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H. E.3.  

La expresión de la personalidad es el elementos más recurrentes como expresión de 

liberación que se observa en el mensaje artístico corporal y  manifestación de identidad 

en la práctica del tatuaje en la ciudad de Huánuco-2021. 

 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.8.1.  Variable de estudio 

EL TATUAJE. MENSAJE DEL CUERPO Y MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA DE 

IDENTIDAD EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO- 2021 

VARIABLE 
DE 
ESTUDIO 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIO

NES 

 
INDICADORES 

TÉCNICAS E INSTRU- 
MENTOS 

  
 
 
 

 
 
El tatuaje, 
mensaje y 
manifestación 
de identidad 

 
 
 

 
 
 

Técnica de decoración 
del cuerpo mediante la 
inserción de pigmentos   
colorantes bajo la 
epidermis, una vez que 
ésta ha sido perforada 
con un instrumento 
punzante (aguja 
eléctrica). Atkinson 
manifiesta que el tatuaje 
es una de las prácticas 
más atrayentes para 
modificar el cuerpo, 
aunque se centra en 
entender al tatuaje como 
formas de manifestación  
personal. Indica que usar 
el cuerpo  para fines de  
identidad es por 
consiguiente una  
actividad primordial en el 
proceso de comunicación 
social. 

 
 
Lo supra terrenal 
 

 
 
 
-Lo sagrado 
-Lo profano 
-Lo mítico 
 

 
 
 
 
 
- Técnica nº 01. 
Encuesta 
- Instrumento nº 01 
Cuestionario. 
 
 
- Técnica n° 02.  
Entrevista dirigida 
- Instrumento nº 02. 
Ficha de entrevista 

 
 

 

 
 

Lo terrenal 
 

 

 
-Universo cotidiano 
-Universo natural 
-Universo afectivo  
 

 
 
Expresión de 
liberación 

 
-Formas de expresión 
-Estilo 
-Estética 
-Personalidad 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 En el ámbito internacional 

 Tesis: “EL TATUAJE COMO TEXTUALIDAD Y MENSAJE. LA 

MODIFICACIÓN DEL CUERPO: SIMBOLOGÍAS E IDENTIDAD”, Quito, 

Ecuador (2018); presentado por Francisco Narváez. 

Como conclusiones generales tenemos.  

1. Este estudio permite determinar que el tatuaje puede transgredir su 

naturaleza de imagen y convertirse en un texto a ser leído e interpretado; 

un texto que  comunique algo a través de su propia simbología, en pos de 

construir identidad para el tatuado. Para esto, no solo hay que remitirnos a 

la imagen, sino a la piel y al cuerpo, donde cobran significado. Además, 

es importante  analizar su fenomenología y poder determinar si este 

conjunto nos remite al acto comunicativo. Podemos decir que el tatuaje, 

en su función más superficial, es  concebido como imagen. Sin embargo, 

son los procesos de interpretación, lo que nos permiten conjeturar hasta 

llegar a entender el verdadero sentido de su expresión. 

2. Dentro de los testimonios recogidos, se encuentra que mayoritariamente 

existe un sentido de  segregación o asombro por los tatuajes que se  portan. 

En la gran mayoría de casos, este estigma está muy presente al interior del 

hogar, por lo que los prejuicios y rechazos hacia las personas  tatuadas, 

nace justamente desde el núcleo familiar. Esta suerte de concebir al tatuaje 
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como algo mal visto, tiene varias razones que se han visibilizado, 

contrastando la teoría del tatuaje con  testimonios de los sujetos de estudio. 

Otro motivo por el que la gente se  cohibe con respecto a esta práctica, en 

Quito específicamente, es que el tatuaje evoca también  lo exótico, hacia 

los grupos que han sido siempre marginados como los indígenas, 

principalmente. 

Otra de las razones  por las que el tatuaje es mal percibido, es por el 

proceso de transculturización de esta práctica con la sociedad occidental 

contemporánea, que  rememora cánones impuestos y que considera a las 

personas como herramientas de producción. 

3. La práctica del tatuaje, a pesar de las prohibiciones, se abre paso en la 

cotidianidad de la sociedad a nivel mundial, ya que las nuevas 

generaciones se están encargando de resarcir  la práctica del tatuaje como  

nada aberrante, sino más bien, como una reivindicación de juventud o de 

identidad. Muchas de las personas, hablaron de que los futbolistas y los 

cantantes, son quienes hacen que ciertos tatuajes hechos en las mangas o 

en el cuello no se estigmaticen tanto,  marcarse en estos lugares con un 

tatuaje cuyo diseño sea una representación única y personal es lo que se 

diría correcto, mientras que copiar diseños de personas famosa, hace que 

la práctica de los tatuajes caiga en el fenómeno de la moda. 

4. Todos los tatuajes son importantes, ya que estas representaciones 

transportan a su significación. La lectura del tatuaje como texto es lo que 

permite  romper esta barrera del texto y lo pictórico, que en apariencia no 

tiene mucho que ver, sin embargo, en la práctica, el tatuaje permite hablar 
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no solo a la intención consciente, sino también de la inconsciente, a la que 

configura ciertos gustos que, tal vez, nos sabemos cómo desenmarañarlos, 

pero que gracias al lenguaje, es posible darle una lectura y una expresión 

adecuada. 

5. Entre las desventajas preponderantes del tatuaje está el espacio en el que 

se practica. Esto configura su importancia,  compromiso, su inserción en 

la sociedad y los  prejuicios alrededor. El tatuaje irrumpe, resignifica y 

modifica el cuerpo. Sobre el tatuaje facial, el rostro siempre que sea 

marcado, se percibe como herido, por lo que  los portadores de esta 

práctica siempre son mucho más estigmatizados, que ciertas personas que 

tienen tatuajes en las manos y en el cuello; prácticas que de igual forma 

irrumpen dentro de lo convencional. 

6. La función de los medios es trascendental, pues las prácticas de los tatuajes 

y las modificaciones del cuerpo, cualesquiera que sean, serán 

normalizadas por esta mediación. Si el concepto del individuo se ve 

afectado, es la labor de los medios pensar en abordajes que logren resarcir 

lo humano y desmitifiquen y desprejuicien situaciones que  inciden en las 

vidas de las personas... Es sólo la práctica y la correcta difusión de la 

misma, la que ayudará que estos fenómenos dejen su carga negativa y 

logren generar el respeto y aceptación que sus usuarios buscan. Los 

medios entonces tienen la obligación de informar de manera adecuada, la 

calidad de información con la que procesos tan serios como el tatuaje 

merecen ser abordados. Sólo así,  será aceptada e inutilizará prejuicios de 

cualquier forma, hacia cualquier persona, que  tiene derecho a realizarse. 
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 Tesis: “SEMIÓTICA DE UNA PRÁCTICA CULTURAL: EL TATUAJE”, 

México (2002); presentado por Nelson Eduardo Álvarez Licona y María de la 

Luz Sevilla González. 

Como conclusiones generales tenemos: 

Desde el ángulo semiótico, los tatuajes son una especie de códigos dialécticos 

con muchos caracteres y significaciones. Los contextos de elaboración  son 

diferentes entre los espacios culturales y regionales. Cuesta pensar en una 

clasificación respecto a  la marca-tatuaje impresa en la piel del sujeto, de los 

motivos y significados que hacen de  esta práctica una actividad cotidiana en 

las Islas Marías.  

Tatuarse en este contexto es producto de actividades  propias de grupos sociales 

con identidad grupal, que vinculan  características objetivas de las formas de 

vida de los internos  que manifiestan un nivel de subcultura carcelaria. La 

práctica de tatuarse en las Islas Marías, están supeditadas a las condiciones 

particulares, posibilidades y facilidades del ámbito, además de  tácticas de 

adaptación de los sujetos al espacio.  

Este ámbito carcelario ofrece establecer contratos sociales especiales, que 

interrelacionan a los miembros del grupo social donde comparten vínculos de 

identidad. Es comprensible que entre los internos no se prohíban  la práctica de 

tatuarse establecida entre las normas de la institución. La cárcel establece 

criterios de valor específicos que  circulan al interior de la cárcel.  
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 En el ámbito nacional 

 Tesis: “CUERPO ALTERADO: PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CUERPO A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE TATUAJES 

PERMANENTES ENTRE LIMEÑOS URBANOS” . Lima 2016 

Presentado por Diana Orihuela Ibañez 

Como conclusiones generales tenemos: 

-El carácter perpetuo de los tatuajes es una práctica que modifica el cuerpo y   

una vía mediante el cual el sujeto expresa su  libertad de acción personal, 

diferenciándose de otros tatuados en concordancia a  su propia subjetividad. 

Es una actividad libre y a la vez  subjetiva, aunque no necesariamente 

individualista.  

- La práctica masificada del consumo de imágenes hace que  los mensajes y 

contenidos de género, belleza y edad se corporicen en cada persona, es decir, 

que se expresen (a nivel íntimo y subjetivo) y se multipliquen socialmente 

como discurso. 

- La desinhibición expresada en el  tatuaje no es consecuencia de los prejuicios 

relacionados al cuerpo/sujeto. Desde la posición del sujeto, se quiere procurar 

un balance entre el derecho  sobre el cuerpo y los prejuicios normativizados 

en la sociedad.  

Estas conclusiones muestran que el cuerpo tatuado está en un doble proceso: 

como herramienta de individuación/individualización además de expresión y 

reproducción de mensajes sociales.  
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-La construcción del cuerpo-sujeto mediante el tatuaje plantea la idea da 

apropiarse del cuerpo adicionando una autentica manifestación  personal. 

Además el tatuaje muestra  la reproducción ideológica del  sistema como 

aparato social. No se trata de una posición  contestataria al sistema social 

mediante el cuerpo tatuado, más bien es  que el sujeto tatuado se sitúa  entre 

estas dos aproximaciones equilibrando percepciones.  

Teniendo en cuenta la postura  conservadora de los limeños, el tatuaje puede 

manifestarse en  contestación a la normalidad corporal. Este fenómeno viene 

convirtiéndose de a poco en  una industria emergente. Cada vez más estudios 

de tatuaje se aperturan, eventos de gran envergadura reúnen tatuadores y 

entusiastas consumidores,  revelando que la industria del tatuaje se incrementa 

gracias al interés de la ciudadanía.  Este crecimiento demuestra que sí hay una 

oferta interesada: muchos artistas y los que no lo son, quieren transformarse 

en tatuadores, tatuadores queriendo perfeccionar sus conocimientos y clientes 

demandando ser tatuados. 

Aunque existen prejuicios  y apreciaciones  negativas relacionadas  al sujeto 

tatuado, es más trascendente el interés, deseo y decisión de tatuarse por los 

clientes quienes dejan de lado los comentarios o temores situando al tatuaje 

como una herramienta que les permite recobrar el derecho de hacer lo que 

quieran con su cuerpo.  

 

Tesis: “LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CULTURA POPULAR 

PERUANA A TRAVÉS DEL TATUAJE”. Lima (2020) 

presentado por Gonzales Espinoza, Fátima Gabriela 
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Como conclusiones generales tenemos: 

En primer lugar, se llegó a la conclusión de que los elementos visuales propios 

del fenómeno conocido como cultural popular peruana son muchos más que 

solo la así llamada gráfica popular o gráfica chicha. Se afirma esto debido a 

que contienen una gran cantidad de elementos que no corresponden 

completamente con la acepción de la cultura popular peruana. Por el contrario, 

se toman elementos que podrían llegar a considerarse triviales y no culturales, 

como el transporte público, el combo de comida rápida, la Inca Kola y los 

platos típicos del Perú. En segundo lugar, se llegó a la conclusión de que la 

cultura popular peruana se está pensando y representado dentro de otros 

discursos como el tatuaje de distintas formas gráficas además de la ya 

conocida gráfica chicha. Debido a que el tatuaje es un fenómeno que establece 

una relación entre el cuerpo, el diseño y el sujeto por lo que el primer elemento 

nombrado tiene una fuerte conexión con la persona que se lo realiza. Es por 

eso por lo que se observan elementos comunes y triviales que representan el 

estilo de vida del peruano, que crean una relación más personal y sentimental 

con el cliente. En tercer lugar, se llegó a la conclusión de que, dentro del 

tatuaje como discurso gráfico, en algunos casos se observó la implementación 

de más de un elemento de la cultura popular 18 peruana. Esto se observó en 

elementos como el combo de comida rápida, el medio de transporte y el 

ceviche, todos se apoyan de elementos que completan el concepto base de la 

composición, que junto a la gráfica chicha establecen una fuerte conexión 

personal con el peruano y su estilo de vida. En cuarto lugar, se llegó a la 
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conclusión de que todo el corpus de análisis está conformado por elementos 

de cultura popular peruana con un alto nivel de iconicidad y literalidad, ya que 

se pueden entender fácilmente los elementos y el concepto que va detrás de 

ellos. En último lugar, se llegó a la conclusión que sirve para confirmar la 

hipótesis planteada en la investigación, de que los principios gráficos 

utilizados son afectados por el estilo en el que el tatuador o el cliente 

decidieron realizar el tatuaje conteniendo el elemento representante de la 

cultura popular peruana. Esto se debe a que cada estilo de tatuaje viene con 

reglas ya establecidas en cuanto a color, forma y síntesis. Sin embargo, gracias 

al análisis de contenido realizado mediante las fichas técnicas, se confirmó 

que existen otros factores que afectan estos principios gráficos además del 

estilo. Por un lado, se tiene los que se relacionan directamente con la superficie 

en la que se realizó el tatuaje, como el tamaño de la composición, la posición 

de esta en el cuerpo y el tono de la piel de la persona que se realizó el diseño. 

Por otro lado, el artista corporal encargado del tatuaje y el elemento de cultura 

popular en cuestión, afectaron estos principios, ya que cada uno tiene una 

forma diferente de realizar el proceso y de representar el elemento. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Tatuaje 

No hay claridad sobre el origen de la palabra tatuaje, aunque la  etimología 

señala a la palabra “ta” del polinesio “golpear”, antigua pericia de realizar un 

tatuaje golpeando un hueso contra otro sobre la piel, con el resultante sonido 
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“tau-tau”. La palabra latina para tatuaje la podemos identificar con estigma, y 

lo cual está asociado con una marca hecha con una herramienta afilada sobre 

la piel de un individuo. Marca en la piel del esclavo o criminal para 

reconocerlo, o visibilizar su culpabilidad y su sanción. Técnica de decoración 

del cuerpo a través de la inserción de pigmentos   colorantes bajo la piel una 

vez que ésta ha sido perforada con una aguja eléctrica. En relación a la historia 

del tatuaje, la data es tan antigua como el propio género humano pues se trata 

de una práctica cultural ancestral. Se encontraron huesos puntiagudos en la 

cueva prehistórica de Aurignac(Pueblo de Francia/Estación prehistórica: 

primer período del paleolítico superior) las tumbas del antiguo Egipto así lo 

demuestran. Los ejemplos más antiguos de tatuaje descubiertos últimamente 

corresponden a la momia hallada en 1991 en  un glaciar, donde encontraron a  

un cazador de la era neolítica con la espalda y las rodillas tatuadas. Antes de 

este  hallazgo se tenía la referencia de una mujer sacerdotisa de origen egipcio, 

llamada Amunet, que adoraba a Athor,  diosa del amor y felicidad. Se cree  

que vivió en Tebas hace 2000 A.C., y cuyo cuerpo estaba tatuado con dibujos 

decorativos de puntos y líneas estilizadas, de carácter  religioso. Se sabe 

además  que los fenicios se tatuaban en la frente y que los griegos 

acostumbraban tatuarse serpientes, toros y motivos religiosos.  

Los romanos utilizaron el tatuaje para marcar a sus prisioneros, hasta el 

decreto de Roma que Constantino  emitió  contra esta actividad, ya que los 

cristianos eran hostiles al tatuaje, pues Dios  hizo al hombre a su imagen y 

semejanza y esta práctica  debía considerarse pecado. La inquisición también 
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persiguió a los que llevaban estos signos de brujería o herejías. (Rodrigo, 

2006). 

 

Mensaje del cuerpo 

Por tratarse de  una imagen que debe decodificarse, es también texto. El tatuaje 

es un acto comunicativo. Comunica desde lo físico y desde la psique, por las 

motivaciones  personales del enunciante. El tatuaje es un  mensaje visual a 

interpretar porque intenta señalar a un significante icónico con un discurso 

detrás del mismo; Algunos señalan al tatuaje como una forma de cambiar el 

cuerpo, como un modo de transformar nuestra imagen y vernos según nuestro 

libre interés.    

Atkinson señala que el tatuaje permite que podamos modificar nuestro cuerpo 

otorgando importancia al tatuaje como forma de manifestación personal. 

Margullis indica que  los hábitos dan origen a  las manifestaciones culturales. 

El cuerpo es entonces un texto de cultura, Bordo (1989), citado por (Rodrigo, 

2006).(…) para Atkinson “los proyectos corporales del tatuaje son actos 

comunicativos profundamente sociales, personales y significativos”. En el 

proceso de formación de hábitos, destacan las concepciones personales, de 

uno mismo, la corporalidad expresada en los hábitos  cotidianos, como usar 

ropa, la forma de  comer, las expresiones sexuales y emocionales. En esta 

comprensión, se puede aprender mucho sobre  los comportamientos y  

preferencias de tatuajes incorporadas a nuestros hábitos. 

Para Atkinson  usar el cuerpo  es una muestra de la identidad y  una  actividad 

fundamental en el proceso de comunicación social, expresada mediante la 
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modificación corporal de manera libre e independiente. El individuo afirma 

su libertad a la individualidad y aislamiento libre de normas, valores y 

creencias culturales establecidas.  

El tatuaje es una  fuente de construcción de la identidad, de la  individualidad, 

del deseo e intención de ser diferente y libre pues contiene razones 

profundamente personales y privadas (Atkinson, 2003), citado por (Rodrigo, 

2006). 

Tatuaje como manifestación artística 

Técnicamente,  el tatuaje permanente es la única que incrusta tinta en la piel 

de manera permanente  visibilizando  una finalidad decorativa. Dada la 

dimensión figurativa del tatuaje, muchos  conciben esta práctica como una 

forma de hacer arte mediante la decoración del cuerpo. El tatuaje como diseño, 

representa el desarrollo personal a modo de recuerdos, pensamientos y gustos 

propios, pero también crea vínculo con otros en forma de homenajes.  

El discurso artístico de los tatuadores originariamente asociados a las artes 

visuales aparece entremezclada en el discurso sobre el tatuaje. (Walzer-

Moskovic, El arte en el discurso de los tatuadores, 2014) agrega que “lo bello, 

lo personal, lo político, lo virtuoso, el cuerpo como lienzo, como obra de arte, 

como colección, como inversión, como seducción, constituye expresiones 

fácilmente aplicables al campo artístico”.  

Más allá del diseño que tome el tatuaje o de las razones personales por las 

cuales se considere decorar el cuerpo, (Orihuela, 2016)señala que, esta 

práctica se presenta como vía para expresar la libertad de apropiación  sobre 

el cuerpo: decorarlo porque se quiere y bajo la forma que uno  quiere. 
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El tatuarse el propio nombre, el rostro de un personaje o el retrato del hijo 

amado, en el tatuaje damos cuenta de algún aspecto personal, es decir, permite 

codificar un mensaje que nos remite a  quiénes somos y nuestra relación  con 

los demás.  

El sentido de propiedad sobre el cuerpo mediante el tatuaje funciona como 

una  forma de expresión, que busca mejorar la imagen corporal a través de  

alguna marca vinculada al cuerpo, el tatuaje además ayuda a tapar 

insatisfacciones, haciéndolo  invisible o remodelando  superficialmente.  

Tatuaje e Identidad 

El Tatuaje se presenta como manifestación de la cultura y permite orientar la 

identidad de la persona que lo muestra. Construye y reconstruye  la identidad 

personal en contextos  de transculturización. El sociólogo Mario Margulis, 

señala que la cultura está presente en todos los procesos de la vida humana: 

en la identidad, en las manifestaciones y características de todo conglomerado 

humano, en el pensamiento humano,  en sus producciones y prácticas de todo 

tipo (Margulis, 2009), citado por Narvaez, F.(2018).  

Para Margulis, la cultura esta relacionado con  la capacidad de comunicación, 

la capacidad de entenderse; (…) Aclara que la cultura se encarga de la 

dimensión significativa en los fenómenos sociales. Margulis, señala que la 

cultura manifiesta su eficacia en el área  de la comunicación. La cultura es un 

espacio de comunicación. Hay en cada cultura  una infinidad de  sistemas de 

signos. El signo es un mediador entre el hombre y el mundo. 

Nuestra identidad expone nuestra trayectoria a través de los diferentes marcos  

de modernidad a lo largo de nuestra vida. Somos vistos como un proyecto 
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reflejo del que somos responsables cada individuo. No somos lo que somos, 

sino lo que hacemos. No sería correcto decir que el yo se considera 

completamente vacío de contenido (…) El tatuaje entonces, es una suerte de 

práctica de uno mismo y es a través de este ejercicio: el de la catarsis de sí, 

como el alma descubre lo que es y lo que ha contemplado mediante la memoria 

(Foucault, 1987), citado por Narvaez, F.(2018). Para Giddens, El cuerpo, 

formato donde se incrusta el tatuaje, es un objeto en el que todos tienen el 

privilegio o fatalidad de morar, pero no solamente es  una entidad física, sino 

un sistema de acción; una forma de práctica y su implicación especial en las 

interacciones de la cotidianidad son consecuencia del mantenimiento 

coherente de nuestra identidad.  

 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

Tatuaje 

Un tatuaje es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, 

una figura o un texto con tinta o con algún otro pigmento bajo la epidermis de 

una persona. 

Mensaje del cuerpo 

El tatuaje es un acto comunicativo, ya que no solo comunica desde lo físico, 

sino desde la psique, desde las motivaciones más personales de quien enuncia, 

mensaje que debe ser  interpretado. El tatuaje entonces  es un mensaje visual, 

que se remite a un significante icónico, pero tiene un discurso detrás del 

mismo. 
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Tatuaje y arte 

El tatuaje  es la única actividad  que inserta tinta dentro de la epidermis 

buscando su permanencia y visibilización en la superficie de la piel con una 

finalidad decorativa. Dada la dimensión figurativa del tatuaje, se concibe esta 

práctica como una forma artística mediante la cual pueden decorarse el cuerpo. 

 

Tatuaje e identidad 

El Tatuaje se presenta como manifestación de  cultura allí donde se desarrolla 

esta práctica, esto  ayuda a generar la identidad de la persona que lo porta. 

Identidad, como  manifestación y características de todo grupo humano, en el 

pensamiento del hombre y en sus producciones y prácticas de todo tipo. 

 

2.4. BASES  ANTROPOLOGICAS, SOCIOLOGICAS, SEMIOTICAS 

Nuestra investigación   tiene referencias relacionadas al trabajo antropológico 

en  las culturas primigenias y sus repercusiones sociales en el estudio de 

fenómenos culturales del pasado y presente a lo largo del tiempo, lo que suele 

denominarse como atávico pues pertenece a un registro lejano  que vincula a 

los orígenes e  identifica a las formas culturales del pasado. Lo atávico ha sido  

asociado más a lo primitivo que a lo histórico con una visión evolucionista 

sobre el humano, la sociedad y la cultura y   con un consecuente abandono de 

las formas primigenias por ser aparentemente menos adecuadas o menos 

sofisticadas como producción de la humanidad.  
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El renacimiento del tatuaje en el siglo xx, fundamentalmente a partir de la 

década de los sesenta, va de la mano de sectores sociales que lo emplearon 

como una forma de reivindicación (por ejemplo, del derecho a decidir sobre 

el propio cuerpo), como crítica política y social (por ejemplo, para incomodar 

al gusto burgués) o incluso como una forma romántica de vuelta a las raíces. 

(Walzer-Moskovic, 2019). Surgen entonces  los conceptos de modernos 

primitivos y de neotribalismo, orientados a prácticas que  proponían  

alternativa a una sociedad deshumanizadora. Roland Loomis,  aficionado a  

diversas formas de  modificación corporal, en 1978 usa el término de 

modernos primitivos en diferentes subculturas y que llevó a muchos jóvenes 

a usar su piel como modo de  expresión y a experimentar prohibiciones 

relacionadas al cuerpo. 

 

En 1989 V. Vale y Andrea Juno examinan el enigma moderno del 

renacimiento de prácticas  arcaicas con el cuerpo. Se trata de  tradiciones 

tribales con costumbres urbanas que buscan integración en un contexto  

considerado alienado. El deseo de cambiar el mundo y  una sociedad ideal 

conlleva a modificar  aquello sobre lo que se tiene poder: el propio cuerpo. 

 

Desde el siglo XIX se observa al primitivismo con nostalgia. Con los sistemas 

modernos lo primitivo  encarna lo auténtico, aquello no tocado por ambiciosos 

intereses industriales. Era simplemente  asumir una vida más natural alejada 

de la imposición del mundo lineal al avance científico y material de las 
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sociedades occidentales. Comenzó a fetichizarse estas expresiones en un 

contexto crítico de todo lo occidental, lo atávico se mostró entonces como más 

natural y comunitario. Lo primitivo y moderno resultaba atrayente 

evidenciando lo  romántico  de lo atávico y exponiendo lo ideal  y perdido, un 

contexto al que deberíamos  retornar. 

 

En tal sentido, los estudios iniciales de la Antropología  orientados a aquellas 

sociedades mal llamadas primitivas o grupos humanos carentes de escritura y 

mecanicismos, fueron objetos de investigación. No obstante, hace mucho 

tiempo, se produjo una transformación de sumo interés para la sociedad 

moderna, “La antropología le hizo frente a los problemas modernos” , Claude 

Lévi-Strauss fue el mentor de tal interés en 1986 en Japón. Marc Augé señala  

que, en el actual  mundo intercomunicado, investigar a  grupos restringidos  

geográfica, política  e históricamente  va interesando más a  las sociedades. Se 

estudia  al salvaje, al primitivo y al “pasaje de la colonización a la 

globalización”. Según Leví Strauss,  todos somos potenciales aborígenes de 

la observación antropológica. La investigación alrededor del tatuaje  nos sitúa 

e invita a una dialéctica entre lo antiguo y lo moderno, entre lo regional y lo 

global. 

 

Para Régis Debray citado por (Walzer-Moskovic, 2019). hay una especie de 

vínculo  doble entre la progresión y la regresión, así en el desarrollo humano 

cada “progreso técnico provoca un reequilibrio étnico”. Para él, “lo sagrado y 

lo profano, lo irracional y lo racional, el arcaísmo y la modernidad, lo mundial 
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y lo local”, subsisten en un principio de constancia que anhela reequilibrios 

compensatorios sometidos al retorno. Así, la historia de la humanidad se 

constituiría en  una relación constante entre pares, que en algunas épocas 

estaban más equilibrados y en otras, no tanto.(…)“el origen está presente  en 

todo momento, visible, obstinado” . Situaciones donde  lo folclórico adquiere 

nuevos prestigios en las ciudades, surgen fidelidades a filosofías varias, 

esoterismos y paganismos  idolatría de artistas y deportistas,  etcétera. “¿por 

qué lo antiguo invade paulatinamente nuestra modernidad?,. El fenómeno 

actual del tatuaje, expresa  el porqué nuestras sociedades adoptan nuevas 

formas para lo sagrado, no lo desalojan de su seno, sino contrariamente 

desarticulan lo instituido. 

 

Pensar en  el auge del tatuaje actualmente   nos permite observar al pasado 

además de atender  las situaciones reprimidas, la presencia de lo instituyente, 

la visibilización del sustrato. Michael Atkinson indica que el acto de tatuarse 

es soberanamente individualista y constituye  un conjunto de fenómenos que 

involucra una sarta de elementos sociales vinculados. El tatuaje en nuestro 

contexto recubre  características puntuales y diferentes ya sea  respecto al 

tatuaje aborigen como también a otras prácticas de  transformación del cuerpo 

que son tendencia hoy, por su origen, su potencial semiótico y su carácter 

perpetuo. Absolutamente “todas las culturas imprimen su marca al cuerpo: a 

través de trajes, peinados y adornos, mediante mutilaciones corporales y 

mediante comportamientos gestuales” (Lévi-Strauss) citado por (Walzer-

Moskovic, 2019).  . Se puede inferir  que la apariencia es  consecuencia de 



46 
 

una búsqueda personal, que no puede concebirse como algo muy 

individualista, sino que está en relación con la percepción del entorno y una 

serie de variables y  factores sociales  de sutil presencia y peso. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Ámbito 

El ámbito de estudio de la presente investigación está referida a la población diana 

en la cual se va a realizar dicho proceso investigativo, cabe por ello  generalizar los 

resultados obtenidos, en este caso hacia  la región Huánuco. 

 

3.2. Población 

La población que tomamos en cuenta es la ciudad de Huánuco, capital de la 

provincia del mismo nombre y de la región Huánuco. 

 

3.3. Muestra 

Se utilizó la Muestra No Probabilística dentro del cual el Muestreo por 

conveniencia, ya que las muestras serán  seleccionadas por lo accesibles para nuestra 

investigación. 

Sánchez Carlessi  considera como MUESTRA NO PROBABILÍSTICA sin norma 

convencional o clásica, cuando es seleccionada de un modo no probabilístico  por 

interés de los investigadores a su conveniencia o necesidad de la investigación por 

razones de amplitud, viabilidad y conveniencia. Utilizamos en este caso, para el 

presente estudio el MUESTREO DE BOLA DE NIEVE (muestreo en cadena) el 

cual es una técnica de muestreo no probabilístico utilizada por los investigadores 

para identificar a los sujetos potenciales en estudios en donde los sujetos son 

difíciles de encontrar. 
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Los investigadores utilizan este método de muestreo si la muestra para el estudio 

es muy rara o si está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. Este 

tipo de técnica de muestreo funciona en cadena. Luego de observar al primer 

sujeto, el investigador le pide ayuda a él para identificar a otras personas que 

tengan un rasgo de interés similar. 

Selección de la muestra  

Para la  muestra del presente trabajo de investigación se tomó en cuenta un 

numero de 10 artistas del tatuaje que brindan servicio en la ciudad de Huánuco y 

aquellos  sujetos tatuados que mediante el muestreo de Bola de nieve fueron 

seleccionados en número mínimo de 40 , 20 mujeres y 20 hombres para aplicarse 

los instrumentos tomados  en cuenta en el estudio. 

 

3.4. Nivel/Tipo de Investigación 

En relación  al nivel de profundidad del conocimiento, la metodología que 

usamos en nuestra investigación fue de Tipo DESCRIPTIVO ,  por cuanto 

señalamos como es y cómo se manifiesta el fenómeno, buscamos además   

describir sus características y propiedades, en este caso como se percibe el 

fenómeno del Tatuaje en la ciudad de Huánuco en cuanto al mensaje del cuerpo 

y las manifestaciones artísticas de identidad que se presentan. Por la finalidad de 

la investigación se trata además de un estudio Puro, ya que buscamos aportar 

beneficios al cuerpo teórico de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social.   
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Hernandez (2006) afirma que los estudios descriptivos  “Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”. El 

diseño de la investigación, en este caso, está orientado a conocer aspectos 

elementales sobre  El tatuaje, mensaje y manifestación de identidad en la ciudad 

de Huánuco. 

Se utilizó un instrumento de apreciación de tipo cuestionario con preguntas 

cerradas. Además una guía de entrevistas. 

 

3.5. Diseño de Investigación  

La presente indagación es  diseño de tipo  NO EXPERIMENTAL, definido como la 

investigación que se desarrolla sin tener que  manipular deliberadamente variables. 

Específicamente, se trata de un estudio univariable.  

Tomamos en cuenta el diseño NO EXPERIMENTAL TRANSECCIONAL 

DESCRIPTIVO  ya que  no emplearemos incitación alguna a  la muestra o algún 

tipo de  manipulación  deliberada a  la variable de estudio, solo  observaremos el  

fenómeno en su ámbito  natural para su posterior análisis.   

Este tipo de diseños  recogen datos en un único y determinado momento, con el 

objetivo de  describir variables, analizarlos e interrelacionar su incidencia. Algo 

similar a  fotografiar lo que sucede con el  fenómeno en el mismo instante en que 

ocurre. 

Equema 

 

 

Donde: 

O1 -----------G1 
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O1: Variable – Contenido informativo 

G1: Grupo de análisis- Especialistas en práctica del Tatuaje/ 

individuos con tatuaje 

 

3.6. Técnicas, e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

La Técnicas  utilizadas fueron la encuesta y la entrevista, porque nos permitió la 

indagación, explotación y recolección de datos, mediante preguntas formuladas 

directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del 

estudio investigativo. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario: Esta técnica de evaluación está destinado a recoger, procesar y 

analizar información sobre hechos estudiados de la población.   Para fines de la 

presente investigación se aplicó el cuestionario a las 40 personas tatuadas, entre 

mujeres y hombres. 

Guia de entrevista: La guía de entrevista es un documento que contiene los temas, 

preguntas sugeridas y aspectos a analizar, en este caso se entrevistó   a a los 

especialistas en el servicio del tatuaje en la ciudad de Huánuco. 

Fichas Bibliográficas: Nos permite recolectara información como los datos del 

autor, (el año de publicación), título del libro, número de edición el editorial. 

Entre las técnicas e  instrumentos para recoger y almacenar  información tanto 

bibliográficas como hemerográficas dentro del marco teórico tomamos en cuenta 



51 
 

Fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, escalas de actitudes u opinión, 

entre otros, así como: 

 Técnica Nº 01  

Encuesta 

 Instrumento Nº 01 

Cuestionario 

 

 Técnica Nº 02 

Ficha de observación  

 Instrumento Nº 02 

Guía de observación. 

 

 Tecnica N° 03 

Entrevista 

 Instrumento N° 03 

Guia de entrevista 

 

 

3.7. Procedimiento 

Los resultados del presente estudio de investigación se presentan en cuadros 

estadísticos, adicionando su análisis e interpretación. 

El análisis es un instrumento que se utiliza con el fin de conocer los fundamentos, 

bases y motivos del surgimiento, creación o causas originarias de un problema. 
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Los datos recogidos como consecuencia de la encuesta se procesaron a través de 

cuadros estadísticos y gráficos. Mediante la aplicación del SPSS 26, Expresando 

luego los resultados en términos numéricos y porcentuales por la variable en estudio, 

según sus dimensiones e indicadores, para su respectivo análisis e interpretación 

para arribar a conclusiones preliminares y finales.  

Presentación de Datos  

Los datos procesados se presentaron en cuadros estadísticos y grafico de  diferentes 

formatos según lo requerido. Los resultados se analizaron luego mediante los 

métodos estadísticos y sistematizados mediante cuadros y tablas. 
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CAPITULO IV 

4.  DISCUSIÓN 

 En la tesis: “EL TATUAJE COMO TEXTUALIDAD Y MENSAJE. LA 

MODIFICACIÓN DEL CUERPO: SIMBOLOGÍAS E IDENTIDAD”, Quito, 

Ecuador, su autor Francisco Narváez propone concebir al tatuaje como texto 

a ser leído e interpretado;  texto cuyos códigos  comunican simbologías, en la  

construcción de  identidades a través de  la piel y el cuerpo, que es donde 

cobran significado y hacen  entender el verdadero sentido de su expresión. 

El sentido de nuestra propuesta radica en resaltar las características del 

mensaje corporal como manifestación artística en la practica del tatuaje en un 

contexto como la ciudad de Huánuco, donde este fenómeno comienza a 

manifestarse en tendencia paulatina, además, en relación a los  prejuicios y 

rechazos hacia las personas  tatuadas, originadas en el núcleo familiar, en el 

caso nuestro, los resultados expresan el asomo de  cambios en la  mentalidad 

de las nuevas generaciones, contrariamente a posturas tradicionalistas 

cargadas de imaginarios dañinos que  cohibieron por décadas  estas prácticas. 

El tatuaje, en  los jóvenes de hoy, se están encargando de subsanar  esta 

práctica como expresión del alma, y manifestación puramente estética, 

reivindicando a la juventud y a su identidad.  

El estudio de Narvaez señala además las modificaciones estéticas sufridas en  

el cuerpo, más específicamente los  tatuajes del rostro, los que al ser  

marcados, se perciben como heridas, por lo que  sus portadores  son 

constantemente estigmatizados, refiere el autor. Nuestra investigación se 

centra más en las características manifiestas en la práctica del tatuaje en un 
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ámbito en el que nunca antes hubieron muestras desfazadas  de esta práctica, 

abordamos pues el tema desde el lado personal de los actores sociales... sin 

embargo, sí estamos de acuerdo en que los medios de comunicación  tienen la 

obligación de informar de manera adecuada, los contenidos relacionados al 

fenómeno desmitificándolos desde su esencia. Solo  así el tatuaje, limpio de 

todo prejuicio, será aceptado y practicado bajo  cualquier forma y por  

cualquier persona, con amplio derecho a expresarse libremente. 
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CAPITULO V 

5.  RESULTADOS 

CUADRO N° 01.- GENERO DE LAS PERSONAS TATUADAS 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

MASCULIN

O 

20 50,0 50,0 50,0 

FEMENINO 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

Del total de encuestados(40) o personas tatuadas, consideramos para el 

trabajo de investigación,  20   hombres(50%) y 20  mujeres(50%), de 

manera equitativa. 

 

 

 

CUADRO N° 02.- NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS TATUADOS 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

SECUNDARIA 6 15,0 15,0 15,0 

UNIVERSITARI

O 

32 80,0 80,0 95,0 

POS GRADO 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
 

     

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

El cuadro y gráfico N° 02 muestran que el nivel de instrucción que tienen 

los encuestados o personas tatuadas en su mayoría son  de rango 

Universitario con un 80% en los resultados,  seguido del nivel secundario 

con 15% y finalmente con nivel de Posgrado apenas el 5% . Esto quiere 

decir que casi en su totalidad los encuestados son jóvenes y en etapa de 

preparación profesional universitaria. También se puede inferir, que dicho 

porcentaje de jóvenes tatuados marca la tendencia de cambio que viene 

proyectándose   en  zonas urbanas como  Huánuco donde   va quedándose 

en el olvido mitos que vinculaban a los tatuados con pandillas callejeras o 

delincuenciales, en este caso se trata  de jóvenes universitarios. 

Asimismo, en el grafico de barras agrupadas 02-B se muestra el nivel de 

instrucción de los encuestados por el género de los mismos, donde el 

genero masculino destaca con 17 universitarios frente a 15 del sexo  

femenino, de un total de 40 encuestados tatuados. De igual forma, en el 

gráfico de Líneas múltiples  02-C se logra distinguir el alto  porcentaje que 

muestra el nivel de instrucción universitario de los tatuados del presente 

estudio. 
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GRAFICO 02-B: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS TATUADOS POR 

GENERO DE LAS PERSONAS TATUADAS 

 

Grafico 02-C: 
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FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 03.- EDAD DE LAS PERSONAS TATUADAS 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

19 1 2,5 2,5 2,5 

20 1 2,5 2,5 5,0 

21 3 7,5 7,5 12,5 

22 2 5,0 5,0 17,5 

23 3 7,5 7,5 25,0 

25 5 12,5 12,5 37,5 

26 7 17,5 17,5 55,0 

27 1 2,5 2,5 57,5 

28 6 15,0 15,0 72,5 

29 3 7,5 7,5 80,0 

30 3 7,5 7,5 87,5 

33 1 2,5 2,5 90,0 

34 1 2,5 2,5 92,5 

35 1 2,5 2,5 95,0 

37 1 2,5 2,5 97,5 

38 1 2,5 2,5 100,0 

Tot

al 

40 100,0 100,0 
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INTERPRETACION: 

Del total de encuestados que suman 40, el Promedio de edad es de 26 años, 

en otras palabras, 7 de 40 encuestados (17.5%) tienen 26 años de edad. 

Asimismo en el histograma se puede apreciar que 17 encuestados tienen el 

promedio de edad que fluctúa entre los 26 a 29 años, lo que refleja una 

importante concentración de edad juvenil y universitaria en este dato.  En 

el cuadro siguiente se aprecia también que el 32.5% de los encuestados 

declararon ser  estudiantes en el rubro de Ocupaciones, lo cual corrobora 

una vez más, que la mayoría de las personas tatuadas y que respondieron  

para la presente investigación son estudiantes. 
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CUADRO N° 04.- OCUPACION DE LAS PERSONAS TATUADAS 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

ABOGADO 1 2,5 2,5 2,5 

ADMINISTRADO

R 

3 7,5 7,5 10,0 

AMA DE CASA 1 2,5 2,5 12,5 

ASESOR 2 5,0 5,0 17,5 

COMUNICADOR 1 2,5 2,5 20,0 

CONTADOR 4 10,0 10,0 30,0 

DENTISTA 1 2,5 2,5 32,5 

DEPORTISTA 1 2,5 2,5 35,0 

DOCENTE 1 2,5 2,5 37,5 

ELECTRICISTA 1 2,5 2,5 40,0 

ESTUDIANTE 13 32,5 32,5 72,5 

INFLUENCER 1 2,5 2,5 75,0 

JEFE EN 

VENTAS 

1 2,5 2,5 77,5 

MECATRONICO 1 2,5 2,5 80,0 

PASTELERO 1 2,5 2,5 82,5 

PSICOLOGO 1 2,5 2,5 85,0 

SUPERVISOR 2 5,0 5,0 90,0 

TERAPEUTA 1 2,5 2,5 92,5 

TRANSPORTE 1 2,5 2,5 95,0 

TREINER 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N° 04 se muestra la diversidad de ocupaciones de 

los encuestados donde se puede distinguir como respuesta mayoritaria: 

ESTUDIANTE, es decir 13 de 40 encuestados señalaron estar aun en 

proceso académico universitario.  Estos datos muestran los cambios que 

vienen produciéndose    en  la mentalidad de la población juvenil 

actualmente respecto al uso de simbologías  como la de los tatuajes, donde   

va quedando en el   olvido  mitos que vinculaban a los tatuados con 

pandillas callejeras o delincuenciales, en este caso se trata  de jóvenes 

universitarios otorgándole nuevos códigos culturales a este tipo de 

actividad. 
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CUADRO N° 05.- CANTIDAD DE TATUAJES POR 

PERSONA  ENCUESTADA 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

1 10 25,0 25,0 25,0 

2 8 20,0 20,0 45,0 

3 7 17,5 17,5 62,5 

4 6 15,0 15,0 77,5 

5 3 7,5 7,5 85,0 

6 1 2,5 2,5 87,5 

7 1 2,5 2,5 90,0 

8 1 2,5 2,5 92,5 

9 1 2,5 2,5 95,0 

10 1 2,5 2,5 97,5 

13 1 2,5 2,5 100,0 

Tot

al 

40 100,0 100,0 
 

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

Respecto a la cantidad de tatuajes por persona, del total de 40 encuestados 

el 25%(10 personas) tienen apenas un tatuaje en alguna parte del cuerpo, el 

20%(8 personas) tienen al menos 2 tatuajes, con 3 tatuajes el 17.5%(7 

encuestados). Asimismo, 6 encuestados manifestaron tener hasta 4 tatuajes 

en el cuerpo y otros 3  señalaron tener hasta 5 tatuajes. Cada uno de los seis 

sujetos restantes tienen entre 6,7, 8, 9, 10 y 13 tatuajes individualmente, es  

decir 34 personas (85%)del total de 40 tienen apenas entre 1 a 5 tatuajes en 

el cuerpo. Esto nos permite inferir que esta actividad se encuentra apenas 

en fase inicial como forma de expresión corporal en la ciudad de Huánuco. 

De igual forma en el grafico 03. Histograma de frecuencia de la cantidad 

de tatuajes por Género, podemos comparar y señalar que tanto hombres 

como mujeres en su mayoría tienen pocos tatuajes en el cuerpo. 

Observamos también que son menos las mujeres con tatuaje, además se 

puede notar que  los hombres poseen de  manera individual  mayor cantidad 

de tatuajes.  
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CUADRO N°06.- ¿QUE PIENSAS DE LOS TATUAJES? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

ES UNA FORMA DE 

EMBELLECIMIENTO 

4 10,0 10,0 10,0 

ES UNA 

MANIFESTACION 

ARTISTICA 

12 30,0 30,0 40,0 

ES UN MEDIO DE 

EXPRESION 

16 40,0 40,0 80,0 

ES UNA FORMA DE 

IDENTIDAD 

8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

Ante la pregunta ¿Qué piensas de los tatuajes? Del total de encuestados que 

suman 40, el 40% manifiesta: ES UN MEDIO DE EXPRESIÓN, . Un 30% 

respondió:  ES UNA MANIFESTACION ARTISTICA. Un 20% respondió 

ES UNA FORMA DE IDENTIDAD y finalmente un 10% respondió ES 

UNA FORMA DE EMBELLECIMIENTO.  Se puede entender de estas 

respuestas que existe una noción muy clara en reconocer el valor estético y 

artístico  del tatuaje, tanto en  la elaboración de la imagen propiamente, 

como  en la transmisión corporal del tatuaje y el significado que representa 

para quien lo posea. 

 

CUADRO N° 07.- ¿QUE DESEAS TRANSMITIR A TRAVES DEL 

TATUAJE? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

MI PERSONALIDAD 20 50,0 50,0 50,0 

QUE PUEDO LLEVAR EL 

ARTE EN EL CUERPO 

8 20,0 20,0 70,0 

MI IDENTIDAD 

CULTURAL 

1 2,5 2,5 72,5 

EL AMOR POR MIS 

SERES QUERIDOS 

11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

A la pregunta ¿Qué deseas transmitir a través del tatuaje?, respondieron 

los encuestados de la siguiente manera: 50% señala: transmitir su 

PERSONALIDAD, Un 27.50% respondió EL AMOR POR MIS SERES 

QUERIDOS, el 20% dijeron que PUEDEN LLEVAR EL ARTE EN EL 

CUERPO y finalmente, apenas un 2.50% indicaron TRANSMITIR SU 

IDENTIDAD CULTURAL. Podemos manifestar al respecto que existe un 

alto significado individualista en la conciencia de los encuestados, además 

del aspecto emocional por el deseo de transmitir al mundo el apego hacia 

sus seres queridos,  reconociendo además,  que a través del cuerpo pueden 

ser transmisores de arte. Por otro lado resulta hasta sorpresivo que exista 

desinterés en la transmisión de la identidad cultural a través del tatuaje.  
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CUADRO N° 08.- ¿QUE OPINA TU FAMILIA SOBRE TU DECISION DE 

TENER UN TATUAJE? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

SE MOLESTARON 9 22,5 22,5 22,5 

ME DEJARON DECIDIR 

LIBREMENTE 

26 65,0 65,0 87,5 

LES PARECIO 

INTERESANTE 

4 10,0 10,0 97,5 

ME CRITICARON 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

Ante la interrogante: ¿Qué opina tu familia sobre tu  decision de tener un 

tatuaje?, respondieron así: ME DEJARON DECIDIR LIBREMENTE, con 

65%; SE MOLESTARON con 22.50%, LES PARECIÓ INTERESANTE con 

10% y ME CRITICARON con apenas 2.50%. Podemos interpretar entonces 

que las respuestas traducen lo que sucede actualmente en la sociedad moderna, 

donde las decisiones respecto al derecho individual de la persona le compete 

solo a él, las opiniones de terceros, incluyendo a la familia, quedan entonces 

de lado, pues a pesar que  el 22.50% de los encuestados señalaron que sus 

familiares se molestaron ante su deseo de tener un tatuaje, al final primó su 

decisión personal. 

 

 

 
 

CUADRO N° 09.- ¿HA CAMBIADO LA FORMA EN QUE TE VES A TÍ 

MISMO DESPUES DE HACERTE TATUAJES? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

ME VEO IGUAL 19 47,5 47,5 47,5 

ME VEO MEJOR QUE 

ANTES 

13 32,5 32,5 80,0 

ME VEO DIFERENTE 6 15,0 15,0 95,0 

NO  ME GUSTA COMO 

ME VEO 

2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

Ante la interrogante N° 09: ¿A cambiado la forma en que te ves a ti mismo 

después de hacerte tatuajes?,  Respondieron “Me veo igual” en un  47.50%, 

“Me veo mejor que antes” en un  32.50%.  un  15.00% respondieron. “Me veo 

diferente”  y un 5% manifestaron “No me gusta como me veo”. Se puede notar 

que existe una lógica relación respecto a la respuesta “me veo igual”  con la 

cantidad de tatuajes por persona señalado ya en el presente estudio, y es que 

un solo tatuaje es casi indistinguible y, como se muestra en el grafico 05, 25 

personas tienen sólo entre 1 a 3 tatuajes de un  total de 40 personas tatuadas. 

La respuesta “Me veo mejor que antes” (32%) denota mas sinceridad ante la 

expectativa de  esperar algo diferente en la apariencia. 
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CUADRO N° 10.- ¿CUAL ES TU ESTILO PREDILECTO DE TATUAJE? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

ESTILO OLD SCHOOL 3 7,5 7,5 7,5 

ESTILO REALISTA 12 30,0 30,0 37,5 

ESTILO NUEVA 

ESCUELA 

3 7,5 7,5 45,0 

CUALQUIER ESTILO 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

Ante la interrogante N° 10 : ¿Cuál es tu estilo predilecto de Tatuaje?  Respondieron 

“Cualquier estilo” en un  55.00%, “Estilo realista” en un  30%.  un  7.50% 

respondieron. “Estilo Old school”  y “Estilo nueva escuela”, Este resultado nos 

revela, por tratarse de una manifestación cultural urbana incipiente en la ciudad de 

Huánuco, que no interesa el estilo que tenga el tatuador, esto tal vez por 

desconocimiento de las personas que solicitan el servicio, o porque solo les interesa 

tener un tatuaje y nada mas. 

CUADRO N° 11.- ¿TE TATUASTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

IMAGENES O  LO HARÍAS EN ALGUN MOMENTO? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CORAZON DE JESUS 9 22,5 23,1 23,1 

LA VIRGEN MARIA 6 15,0 15,4 38,5 

SANTISIMA TRINIDAD 8 20,0 20,5 59,0 

EL NIÑO DIOS 2 5,0 5,1 64,1 

UN SANTO 9 22,5 23,1 87,2 

EL SEÑOR DE 

BURGOS 

5 12,5 12,8 100,0 

Total 39 97,5 100,0  

Perdido

s 

Sistema 1 2,5 
  

Total 40 100,0   

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

Ante la Pregunta planteada: ¿Te tatuaste alguna de las siguientes imágenes o 

lo harías en algún momento?, Respondieron de manera comprensible casi en 

un mismo nivel todas las alternativas CORAZON DE JESUS con un 23%, lo 

mismo que UN SANTO, también con 23%. La SANTISIMA TRINIDAD con 

un  20.51%. LA VIRGEN MARIA con 15.38%. EL SEÑOR DE BURGOS, 

con 12.82% y EL NIÑO DIOS, con 5.13%. Esto nos lleva a entender la 

influencia religiosa católica existente en la ciudad de Huánuco y sus creencias 

en santos y elementos sacramentales. Asimismo, para comparar que imágenes 

religiosas prefieren tanto mujeres como varones, utilizamos el grafico de 
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líneas múltiples en donde se destaca que los hombres preferentemente desean 

tatuarse imágenes de algún santo y las mujeres prefieren el de la virgen María. 

 

 
 

 
 

CUADRO N° 12.- ¿TE TATUASTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

IMAGENES O  LO HARÍAS EN ALGUN MOMENTO? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

UN DIABLO 2 5,0 5,0 5,0 

UNA CALAVERA 3 7,5 7,5 12,5 

UN ANGEL CAIDO 3 7,5 7,5 20,0 

LA MUERTE 1 2,5 2,5 22,5 

NO ME GUSTAN ,NO LO 

HARIA 

31 77,5 77,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 
Asimismo, en el cuadro y grafico N° 12, se preguntó a los encuestados ¿TE 

TATUASTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES IMAGENES O  LO HARÍAS EN 

ALGUN MOMENTO?,   respondiendo de manera contundente: NO ME GUSTA, 

NO LO HARIA con 70.50%, luego en un nivel muy inferior contestaron UNA 

CALAVERA y UN ANGEL CAIDO con 7.50%, UN DIABLO con 5.00% y LA 

MUERTE  con 2.50%. Estas respuestas reafirman las interpretaciones realizadas al 

gráfico anterior, donde claramente todas las respuestas denotaban la orientación 

religiosa de los encuestados. En este caso el contraste es notorio, pues de ninguna 

manera las imágenes que los encuestados quisieran como tatuajes serian de 

contenido maligno o diabólico.  

De igual forma se muestran estos resultados en el siguiente grafico de líneas 

múltiples respecto a las imágenes que se tatuarían los encuestados, según género. 
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Tanto hombres como mujeres en su mayoría prefieren no tatuarse figuras de tipo 

maléfico. 

 

 
 

 

GRAFICO N° 13.- ¿TE TATUASTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

IMAGENES O  LO HARÍAS EN ALGUN MOMENTO? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

UN UNICORNIO 3 7,5 7,5 7,5 

UN DRAGON 13 32,5 32,5 40,0 

UN DUENDE 1 2,5 2,5 42,5 

NO ME GUSTAN, NO LO 

HARIA 

23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

También se les preguntó a los encuestados ¿TE TATUASTE ALGUNA DE 

LAS SIGUIENTES IMAGENES O  LO HARÍAS EN ALGUN 

MOMENTO?. En este caso la pregunta orientado, como los casos anteriores, 

a las imágenes de simbología supraterrenal, muestra también reacciones  

contundentes por parte de  los encuestados hacia elementos no religiosos. En 

ese sentido respondieron hacia los gustos por los tatuajes fantásticos:  NO ME 

GUSTA, NO LO HARÍA, con 57.50%, frente al 32.50% que respondieron 

que podrían tatuarse UN DRAGON en este rubro. En menor porcentaje 

respondieron con 7.50% UN UNICORNIO  y con 2.50% UN DUENDE.  Las 

respuestas nos permiten acotar que las principales preferencias de los 

encuestados se orienta al aspecto religioso y en segunda instancia hacia 

imágenes de simbología fantástica y mágica.  
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CUADRO N° 14.- ENTRE TEMAS DEL UNIVERSO COTIDIANO ¿QUE 

SIMBOLOGIA TIENES O ELEGIRIAS PARA TATUARTE? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

UNA GUITARRA 1 2,5 2,5 2,5 

BANDERA DE MI 

PAIS 

8 20,0 20,0 22,5 

UN ANCLA 7 17,5 17,5 40,0 

OTRO 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACION: 

Planteamos también a nuestros encuestados si entre temas del universo 

cotidiano tendrían algunas gustos, en este caso respondieron de manera 

dispersa OTROS símbolos(60%), entre los cuales mencionaron: libro, 

nórdico, ave fénix, alas de ángel con aureola, cruces, atrapasueños, deportes, 
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entre otros(ver cuadro 17 de Otras preferencias de tatuaje). En segunda 

instancia un 20% optaron por BANDERA DE MI PAIS, y un 17.50% 

eligieron UN ANCLA. Con apenas 2.50% se muestra el gusto por la imagen 

de UNA GUITARRA. Debemos destacar en este caso la preferencia de un 

20% de encuestados, que vendría a ser el gusto mayoritario, hacia la 

simbología patria, lo cual denota un espíritu identitario en los encuestados 

hacia el lugar donde nacieron.  

 

 

 

CUADRO N° 15.- ENTRE TEMAS DEL UNIVERSO NATURAL ¿QUE 

SIMBOLOGIA TIENES U ELEGIRIAS PARA TATUARTE? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

GOLONDRINAS 5 12,5 12,5 12,5 

UNA FLOR 19 47,5 47,5 60,0 

MARIPOSA 4 10,0 10,0 70,0 

HOJAS DE 

MARIHUANA 

3 7,5 7,5 77,5 

OTRO 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

Planteamos asimismo a  nuestros encuestados imágenes con temas simbólicos  

que podrían escoger entre el universo natural para tatuarse. Respondieron así: 

UNA FLOR (47.50%), GOLONDRINAS (12.50%), MARIPOSA (10%), 

HOJAS DE MARIHUANA(7.50%) y OTROS (22.50%) en este ultimo rubro  

los encuestados mencionaron variadas propuestas: Galaxias, mar, 

Constelación, cosmos, serpiente, estrella, entre otros(ver cuadro 17 de Otras 

preferencias de tatuaje).  En este gráfico se observa que en su mayoría los 

encuestados optaron por la figura de la flor como una posibilidad de tatuaje, 

sin embargo para encontrarle  el sentido a este resultado demostramos 

mediante el  gráfico de líneas múltiples, que fueron las mujeres quienes en 

mayor medida se inclinaron a escoger por la figura de la flor como gusto de 
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tatuaje, lo que resultó bastante obvio. Contrariamente los hombres prefirieron 

escoger  sus propios modelos(OTROS) 

 
 

 

 

CUADRO N° 16.- ENTRE TEMAS DEL UNIVERSO AFECTIVO ¿QUE 

SIMBOLOGIA TIENES U ELEGIRIAS PARA TATUARTE? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NOMBRE O ROSTRO 

DE MI MADRE 

23 57,5 59,0 59,0 

NOMBRE O ROSTRO 

DE MI HIJO(A) 

8 20,0 20,5 79,5 

OTRO 8 20,0 20,5 100,0 

Total 39 97,5 100,0  

Perdido

s 

Sistema 1 2,5 
  

Total 40 100,0   

FUENTE: Encuesta realizada a personas  tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021 
Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

Auscultando finalmente los temas del universo afectivo, planteamos a los 

encuestados 3 simbologías relacionadas al afecto intimo hacia los seres más 

cercanos: la pareja, la madre, el hijo y el ídolo, dando apertura además  para 

que elijan por OTRA opción personal (ver cuadro 17 de Otras preferencias de 

tatuaje). Respondieron así: NOMBRE O ROSTRO DE MI MADRE, con 

58.97%, NOMBRE O ROSTRO DE MI HIJO(a) con 20.51%, OTRO con 

20.51%. las alternativas NOMBRE O ROSTRO DE MI PAREJA y NOMBRE 

O ROSTRO DE MI IDOLO no fueron tomados en cuenta por los encuestados. 

Estas respuestas nos llevan a concluir que en el aspecto emocional la mayoría 

de los encuestados si estarían dispuestos a llevar en la piel el rostro o nombre 
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de sus progenitoras como símbolo de tenerlas siempre presente a donde vayan. 

En segunda instancia, también queda denotado el profundo afecto que los 

encuestados tienen hacia sus hijos, por lo que estarían dispuestos a llevar con 

orgullo sus nombres o rostros tatuados en la piel. Asimismo para conocer 

como se direccionan dichas preferencias en relación al género de nuestros 

encuestados, con el gráfico de líneas múltiples  demostramos que son los 

hombres quienes en mayor medida gustarían de plasmar en su piel,  un tatuaje 

con el nombre o rostro de sus madres. Por el lado femenino, estas optarían 

mayormente por tatuarse  el rostro o nombre de sus hijos. 
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         CUADRO N° 17.- OTRAS PREFERENCIAS DE TATUAJE 

 

Items 14.- OTROS TEMAS DEL 
UNIVERSO COTIDIANO 

15.- OTROS TEMAS DEL 
UNIVERSO NATURAL 

16.- OTROS TEMAS DEL 
UNIVERSO AFECTIVO 

1 Nórdico Galaxias Nombre de mi perro 

2 Libro Mar Nombre de mi padre 

3 Ave Fénix Cosmos Corazón 

4 Alas de ángel con aureola Constelación  Frase amorosa 

5 Nota musical Serpiente Escudo familiar 

6 Cruz, cruces Estrella Mi nombre 

7 Atrapasueños Rosas  

8 Deportes de altura Sol, luna  

9 Avión  Montaña   

10 Signos de puntuación  Trébol de 4 hojas  

11 Letra griega   

12 Bandera de la Divisoria   

13 Brújula    

14 Mascota    

15 Geometría sagrada    

16 Tipografía    
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CUADRO ENTREVISTA A ESPECIALISTAS DEL TATUAJE EN HUÁNUCO 

   PREGUNTAS         

 

 

TATUA 

DOR/Estudio 

1.-¿Por qué 

decidiste 

convertirte en 

tatuador? 

2.-

¿Cuántos 

años llevas 

tatuando? 

3.-¿Qué cualidades 

debe tener el tatuador 

para que la gente confíe 

en su trabajo? 

4.-¿Qué estilo tienes y 

cual es tu 

inclinación?(realismo

, old school, nueva 

escuela, clásico…) 

5.-¿Qué deseas 

transmitir a través 

del tatuaje? 

6.-¿Qué simbolismos 

la gente de Huánuco 

mayormente desea 

tatuarse? 

7.-¿Cómo crees que la 

gente percibe la cultura 

del tatuaje en 

Huánuco? 

8.-¿Crees que a tra 

ves del tatuaje es 

posible expresar la 

identidad personal, 

cultural y/o regional? 

Lucas Torres E 

LUCAS TATOOS 

Me apasiona el arte. 

Heredé de familia 

9 años Estilo propio, ser unico Tradicional. Caligrafia Identidad Hoy ya no cargan 

Símbolos 

Me alegra que hoy lo 

vean como forma de 

expresión y 

artísticamente 

Obvio que si. Queda a 

criterio del cliente 

Jhon Caruso O 

CARUSO TATOO 

Desde niño me 

gustó el arte del 

dibujo y escultura 

13 años Ser profesional. Años de 

experiencia, higiene y 

calidad. Certificado que 

garantice el trabajo 

 

Realismo 

Transmitir arte en la 

piel como si fuera 

un lienzo. El cuerpo 

es como un templo 

que hay que 

decorarlo 

Infinito, nombres, 

plumas 

Ahora es como un modo 

de vida 

Por supuesto,desde las 

culturas antiguas se 

expresaban a través de 

tatuajes 

Fernando 

FERTATOO 

Por el arte y el 

dibujo, siempres 

quise hacerlo por 

pasion 

 

3 años 

Dar confianza al cliente 

desde que ingresa al 

estudio 

Por ahora todos los 

estilos,pero me inclino 

por Old school y la 

nueva escuela 

Seguridad y estética, 

sentirse seguro sin 

hacer daño a nadie 

Imágenes, nombres etc La mayoría de jóvenes lo 

ven como arte y otros lo 

ven distinto. Se respetan 

opiniones 

Claro,por el tatuaje 

puedes conocer a la 

persona pues  la 

persona se tatúa algo 

que lo identifica 

Marco Malpartida 

J. 

GOVI ART 

Desde pequeño me 

gustó todo lo que 

tiene que ver con 

arte, siempre quise 

tatuar 

 

2 años 

Tecnica, confianza con 

los clientes, años de 

experiencia dibujando 

Black Worck, Neo 

tradicional 

Mi finalidad es llegar 

a mas personas con 

el arte,que lleguen a 

conocer la 

complejidad y lo 

hermoso que es 

Infinitos, cruces, 

palomas, leones, 

moscas, corona 

La gente de Hco. Tiene 

un nivel bajo sobre el 

concepto de arte 

Si se puede con la 

ayuda de un buen 

comunicador visual 

Renzo Gomez R 

RENZOTATOO 

Siempre me dedique 

al  arte desde pintura 

y musica 

10 años Profesional, versatil Water color, Old 

school, Black and 

grey,full color, 

puntillismo 

Interpretacion de una 

historia, idea o 

creencia del cliente 

Cruces, infinitos, 

palomas 

Lo perciben de manera 

errónea, no como arte 

sino como tendencia que 

esta de moda 

si 

Mirko Rojas L. 

INK ART 

Inicié como 

pasatiempo, 

dibujando, 

desconocía la 

demanda que tiene, 

luego compré mi 

maquina 

 

3 años 

Buen trato, empatia, 

calidad, con cada estilo 

mejoras 

progresivamente, 

mientras mas detalles es 

mejor 

Old school, nueva 

escuela, lo que el 

cliente pida 

Expresar el 

sentimiento que la 

gente guarda, la 

gente quiere un 

significado de lo que 

le sucede en ese 

momento 

Los hombre se tatúan 

algo simple sin 

importar el significado. 

Las mujeres buscan 

algo relacionado a su 

pareja o familia 

Aun hay prejuicios, pero 

la gente poco a poco abre 

su mente, ahora hay mas 

gente que quiere 

simbolizar su emoción. 

Los medios hacen que se 

normalice el tatuaje 

El tatuaje es cultura 

pero ahora se considera 

moda que muchos 

adoptan como adorno 

para su imagen 

Jota Jota 

JOTA JOTA 

TATOO 

Por el arte, me gusta 

dibujar 

5 años Arte, creatividad, 

higiene, responsabilidad 

Neo tradicional, Mack 

and grey, realismo, 

lettering 

Transmitir una 

expresión artística 

que a través del 

cuerpo pueda 

contarse una 

historia, vivencia, 

recuerdo 

Minimalista, le gusta a 

la gente de Huánuco 

Hay gran acogida y lo 

ven muy artistico 

Claro, hay gente que se 

tatúa negritos, kotosh, 

corochanos 
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FUENTE: Entrevista a especialistas del tatuaje en Huánuco. Elaboración propia 

 

 

 

Italo Gonzales 

ARGON 

Desde pequeño me 

gustaba dibujar, en 

mi entorno tenían 

tatuajes. Un tatuador 

me invitó a ayudarle 

y decidí ser tatuador 

 

5 años 

Limpieza, paciencia New school, lettering, 

tradicional 

Que vean mi arte Rosas, mariposas, 

coronas, plumas 

Ya no está mal visto, la 

sociedad se está 

acoplando, antes los 

tatuajes eran feos y la 

gente no se animaba, no 

había arte 

Si, hay muchos estilos 

pre colombinos, 

dibujos incas, pre incas 

etc 

Wiliam Nelson O. 

BARBER SHOP 

ESTUDIO 

TATTOO PAPU 

KING 

Me gusta el dibujo 

hacer lienzo en la 

piel 

6 años Experiencia, 

materiales,ambiente 

adecuado, con higiene 

 

Marck Word, full tinta 

negra 

Arte Nombre de sus hijos, 

familia, o  moda 

La gente lo ve normal, 

todos quieren tatuarse 

Si es posible, una vez 

me pidieron una 

matraca de los negritos 

Abel Caruso 

CARUSO TATOO 

Cambié los pinceles 

por agujas y mi arte 

no queda en la pared 

12 años Material descartable, 

limpieza, preparación del 

tatuador 

Realismo, Old school, 

clásico 

Mi arte y la 

expresión del cliente 

Unión de parejas, 

expresión del cliente 

Recien están aceptando 

como expresion 

Claro, se logra 

expresar la identidad 

TATUADORES/ AÑOS DE EXPERIENCIA 
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INTERPRETACION: 

Finalmente entrevistamos a los especialistas tatuadores que brindan servicio a los interesados 

en la ciudad de Huánuco. Respondieron a ocho preguntas relacionadas sobre  su percepción 

hacia este fenómeno artístico-urbano que está siendo tendencia  entre la  juventud 

huanuqueña y además, nos interesaba saber que piensan desde su experiencia sobre esta  

actividad. Es posible determinar la reciente apertura de esta actividad en el ámbito 

huanuqueño, ya que de los diez estudios que funcionan actualmente en la ciudad, el 50% de 

sus propietarios tienen reciente experiencia en el rubro (de 2 a 5 años) y los restantes tienen 

entre 6 a 13 años de experiencia tatuando.  

Asimismo, la mayoría de ellos menciona ser apasionados por la ilustración y el arte en 

general desde su infancia. Señalan que un tatuador debe tener buen trato, empatía,  

responsabilidad, un ambiente y material adecuados y respecto a su trabajo, este debe ser de 

calidad y muy detallista en los acabados.  

En cuanto al estilo, indican que esta supeditado al gusto de los clientes y que ellos están 

preparados en la variedad que se requiera, desde los Old school, los estilos tradicionales, 

realistas, el Mack and grey, realismo, lettering, etc.   

Respecto a las simbologías e imágenes que más solicitan los clientes, señalan que los 

hombres se tatúan iconos más simples sin importar tanto el significado. Las mujeres son más 

emotivas y  buscan algo relacionado a sus hijos, pareja o familia, sin embargo entre dichas 

preferencias también consideran figuras como cruces, infinitos,  palomas, leones, mariposas, 

coronas, alas, etc.  

Sobre la percepción de la gente hacia   la cultura del tatuaje en Huánuco, manifiestan que  ya 

no está mal visto dicha actividad, que cada vez más la sociedad se está acoplando y viendo 

con más agrado al tatuaje, resaltan que antes los tatuajes eran feos y que por ello la gente no 
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se animaba a hacerse uno. Hoy en día indican, esto cambió porque los artistas se preocupan 

incluso de mostrar emociones y sentimientos en su trabajo. También señalan que 

lamentablemente  Huánuco aun tiene un nivel bajo sobre el concepto de arte. 

Finalmente, en lo que si están totalmente de acuerdo los tatuadores es en indicar que a través 

del tatuaje es posible expresar la identidad personal, cultural y/o regional, manifiestan que 

desde las culturas antiguas la gente se expresaba a través de tatuajes, representando elementos 

de su entorno. En Huánuco hubo clientes que les solicitaron incluso tatuarse figuras como 

del corochano, del negrito de Huánuco y la matraca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

CONCLUSIONES 

 La incidencia del uso del tatuaje como mensaje del cuerpo y manifestación de 

identidad es medianamente trascendente en la ciudad de Huánuco. Es lo que 

podemos inferir tratándose de  34 personas (85%) de una muestra de 40 que tienen 

apenas  entre 1 a 5 tatuajes en el cuerpo, y es  que esta actividad se encuentra 

apenas en fase inicial como forma de expresión corporal en la ciudad de Huánuco. 

Los tatuadores perciben incluso, que recién la gente está aceptando estas formas 

de expresión. 

A esto podemos agregar que13 encuestados son estudiantes universitarios, 26 

tienen entre  oficios y carrera profesional concluida. Estos datos muestran los 

cambios que vienen produciéndose    en  la mentalidad de la población  actualmente 

y que  va quedando en el   olvido  mitos que vinculaban a los tatuados con pandillas 

callejeras o delincuenciales. 

 Entre los  elementos más recurrentes como preferencias de tatuaje  hacia  la 

simbología supra terrenal, se ha podido comprobar la preferencia de la gente hacia  

las imágenes religiosas, como la del  corazón de Jesús (23%), la imagen de algún 

santo ( 23%.), de la Santísima Trinidad ( 20.51%.), la virgen María (15.38%), así 

también la del Señor de Burgos (12.82% ),  los hombres preferentemente desean 

tatuarse imágenes de algún santo y las mujeres prefieren el de la virgen María. 

Contrariamente, de ninguna manera(70.50%) las imágenes que los encuestados 

quisieran como tatuajes serian de contenido maligno o diabólico, aunque en el 

plano fantástico un 32.50% respondieron que podrían tatuarse UN DRAGON. 
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 Entre los  elementos más recurrentes que se  observan como preferencias de los 

encuestados hacia la simbología  terrenal está la Bandera nacional, (20%),que 

vendría a ser del gusto mayoritario, en la cual se  denota un espíritu identitario en 

los encuestados hacia el lugar donde nacieron. En la temática del universo natural 

las mujeres en mayor medida se inclinaron a escoger por la figura de la flor como 

gusto de tatuaje, lo que resultó bastante obvio. Contrariamente los hombres 

prefirieron escoger  sus propios modelos. Algo que debemos resaltar es que en el 

plano afectivo la mayoría de los encuestados, preferentemente los hombres, si 

estuvieron dispuestos a llevar en la piel, el rostro o nombre de sus madres como 

forma simbólica de  tenerlas siempre presente a donde vayan. Por el lado femenino, 

estas optarían mayormente por tatuarse  el rostro o nombre de sus hijos. 

 Asimismo, entre los elementos más recurrentes como expresión de liberación se 

observa  que tanto hombres como mujeres en su mayoría tienen pocos tatuajes en 

el cuerpo, lo que es indicio de autocontrol y dominio de la personalidad, esto se 

observa sobre todo en el caso de  las mujeres, quienes tienen menos tatuaje que los 

hombres. Algo que también lo tienen bastante claro es considerar al tatuaje como  

un medio de expresión corporal (40%) lo que denota el valor estético y artístico  

del tatuaje y el significado que representa para quien lo posea. 

De igual forma, podemos concluir que la expresión corporal del tatuaje  como 

manifestación artística permite transmitir la personalidad tanto del tatuador como 

del tatuado. 50% de los encuestados así lo señalan dividiéndose el porcentaje 

restante en la transmisión del amor hacia los seres queridos,  la gran  satisfacción 

de poder llevar el arte en el cuerpo y finalmente, transmitir su identidad cultural.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Sugerimos a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social, hacer 

uso de los resultados que emergieron de la presente investigación de tal manera 

que se siga acrecentando y trascendiendo el conocimiento respecto al tatuaje como 

una forma efectiva de expresión individual. 

 

 Asimismo, recomendamos a los docentes de la  Escuela de Ciencias de la 

comunicación, incluir entre los temas relacionados al área de  la comunicación 

visual,  desde el punto de vista teórico y práctico, resaltar la importancia del tatuaje 

como expresión corporal tanto desde la emisión como de la recepción de los 

involucrados. 

 

 De igual forma deseamos fomentar el interés entre los estudiantes de la 

Universidad Nacional “Hermilio Valdizan” en general, a tomar conciencia sobre 

las manifestaciones del imaginario social que construye ideas, mitos y prejuicios 

muchas veces de manera equivocada y que aniquilan la creatividad y potencial 

artístico  urbano  inhibiendo el interés social hacia esta actividad estética. 

 

 Recomendamos también a los interesados en esta actividad a fortalecer los 

vínculos adheridos a la práctica del tatuaje, en el cual confluyen y se expresan  

aspectos personales, familiares, religiosos, sociológicos y emocionales.  
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 Recomendamos también a los seguidores apasionados del tatuaje, tanto tatuadores 

como tatuados a continuar avivando la llama del entusiasmo expresivo del arte en 

esta manifestación y seguir transmitiendo emociones   rompiendo barreras contra 

las diferencias e indiferencias sociales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA:    EL TATUAJE. MENSAJE DEL CUERPO Y MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA DE IDENTIDAD EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO- 2021 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DE 
ESTUDIO 

DIMENSIONE
S 

INDICADORES INSTRUMENTOS DISEÑO 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es  la incidencia del 
uso del tatuaje como 
mensaje del cuerpo y 
manifestación de identidad 
en la ciudad de Huánuco-
2021.? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar  cuál es  la 

incidencia del uso del tatuaje 
como mensaje del cuerpo y 
manifestación de identidad en la 
ciudad de Huánuco-2021 

HIPOTESIS GENERAL 
La incidencia del uso del tatuaje 
como mensaje del cuerpo y 
manifestación de identidad es 
medianamente trascendente en la 
ciudad de Huánuco-2021. 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tatuaje, 
mensaje y 
manifestació
n de 
identidad 
 

Simbología 
supra 
terrenal 
 

 
 
-Lo sagrado 
-Lo profano 
-Lo mítico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
•Técnica Nº 01  
Encuesta 
•Instrumento Nº 
01 
Cuestionario 
 
 
 
•Técnica Nº 02 
Ficha de 
observación  
•Instrumento Nº 
02 
Guía de 
observación. 
 
 
 
•Tecnica N° 03 
Entrevista 
•Instrumento N° 
03 
Guia de 
entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 
                        

 
Esquema: 
 
 
 
 
 
M = Muestra de 
estudio 
O=Información 
(observación) 
recogida de la  
muestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
P.E1   
¿Qué elementos más 
recurrentes se observa en la 
simbología supra terrenal del 
mensaje artístico corporal 
como  manifestación de 
identidad en la práctica del 
tatuaje en la ciudad de 
Huánuco-2021? 
P.E.2 
¿Qué elementos más 
recurrentes se observa en la 
simbología terrenal del 
mensaje artístico corporal 
como  manifestación de 
identidad en la práctica del 
tatuaje en la ciudad de 
Huánuco-2021? 
 
P.E.3 
¿Qué elementos más 
recurrentes se observa en 
las  formas de expresión de 
liberación del mensaje 
artístico corporal como  
manifestación de identidad 
en la práctica del tatuaje en 
la ciudad de Huánuco-2021? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

O.E.1.     
Establecer qué elementos más 
recurrentes se observa en la 
simbología supra terrenal del 
mensaje artístico corporal como  
manifestación de identidad en la 
práctica del tatuaje en la ciudad 
de Huánuco-2021pandemia 
marzo-abril del año 2020 
O.E.2.    
Dar a conocer   qué elementos 
más recurrentes se observa en la 
simbología terrenal del mensaje 
artístico corporal como  
manifestación de identidad en la 
práctica del tatuaje en la ciudad 
de Huánuco-2021 
 
O.E.3.         
Identificar   qué  elementos más 
recurrentes se observa en las  
formas de expresión de 
liberación del mensaje artístico 
corporal como  manifestación de 
identidad en la práctica del 
tatuaje en la ciudad de Huánuco-
2021 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 
 

H.E.1.      
Se observan en mayor medida  
imágenes  sagradas y míticas de  
simbologías supra terrenales  en el 
mensaje artístico corporal como   
manifestación  de identidad en la 
práctica del tatuaje en la ciudad de 
Huánuco-2021. 
 
H.E.2.      
Se observan en mayor medida  
imágenes del universo cotidiano,  
natural y afectivo de  simbologías  
terrenales  en el mensaje artístico 
corporal como   manifestación  de 
identidad en la práctica del tatuaje 
en la ciudad de Huánuco-2021. 
 
H.E.3.         
La expresión de la personalidad es 
el elementos más recurrentes 
como expresión de liberación que 
se observa en el mensaje artístico 
corporal y  manifestación de 
identidad en la práctica del tatuaje 
en la ciudad de Huánuco-2021..   

 
 
 
 
Simbología 
terrenal 
 

 

-Universo cotidiano 
-Universo natural 
-Universo afectivo 
 

 

 
 
 
Expresión 
de 
liberación 

 
 
-Formas de expresión 
-Estilo 
-Estética 
-Personalidad 
 

M ---------O 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
 

Cuestionario  dirigido a personas tatuadas de la ciudad de  Huánuco 2021.   
 Objetivo: Obtener información para la  realización del proyecto de 

Tesis sobre :    EL TATUAJE. MENSAJE DEL CUERPO Y 
MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA DE IDENTIDAD EN LA CIUDAD DE 
HUÁNUCO- 2021 

 
Instrucciones:  
Sr (a) ……De manera confidencial, sírvase contestar o marcar con una X la 

respuesta que usted considere pertinente, la seriedad de la información que usted 
proporcione permitirá realizar un trabajo de investigación de excelente calidad.  

1.- Género:   
Masculino    Femenino  
 
2.- Edad…………………….Ocupación …………………………………… 
3.- Nivel de instrucción 
a) Primaria   b) Secundaria    
c) Universitario   c) Pos grado    
4.- Cantidad de tatuajes…………………………………………………. 
Expresión de Liberación  
5.- ¿Qué piensas de los tatuajes?  
a) Es una forma de embellecimiento  b) Es una manifestación  artística 

   
c) Es un medio de expresión    d) Es una forma de identidad  
 
6.- ¿Que deseas transmitir a través del tatuaje? 
a) Mi personalidad   b) Que puedo llevar el arte en el cuerpo 
c) Mi identidad cultural   d) El amor por mis seres queridos  
 
7.- ¿Qué opina su familia sobre su decisión de tener un tatuaje? 
a) Se molestaron   b) Me dejaron decidir libremente   
d) Les pareció interesante  d) Me criticaron 
 
8.- ¿Ha cambiado la forma en que tú te ves a ti mismo después de hacerte 

tatuajes? 
 
a) Me veo igual    c) Me veo diferente 

b) Me veo mejor que antes  d) No me gusta cómo me veo 

 
9.- ¿Ha cambiado tu forma de ver o entender los tatuajes de los demás, después 

de hacerte uno? 
a) Los entiendo mejor   b) Respeto sus opciones 
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c) No me gustan algunos tatuajes  d) Muchos ni entienden lo que se 
tatuan 

 

Simbología supra terrenal 
 
10.- Cuál es tu estilo predilecto de  tatuaje? 
 
a) Estilo Old school   b) Estilo realista 
c) Estilo Nueva escuela   d) Cualquier estilo 
 
11.- ¿Te tatuaste algunas de las siguientes  imágenes o lo harías en algún 

momento? 
 
a) Corazón de Jesús       b) La Virgen María 
c) Santísima trinidad  d) El niño Dios 
e) Un santo f) El Señor de Burgos  
 
12.-  ¿Te tatuaste algunas de las siguientes  imágenes o lo harías en algún 

momento? 
 

a) Un diablo    b) Una calavera 

c) Un ángel caído   d) La muerte 

d) No  me gustan, no lo haría 

 
13.- ¿Te tatuaste algunas de las siguientes  imágenes o lo harías en algún 

momento? 
 

a) Un unicornio   b) Un dragón     

c) Una bruja    d) Un duende 

   e) No me gustan, no lo haría 

 

Simbología terrenal 
 
14.- Entre temas del universo cotidiano ¿que simbología tienes o elegirías para 

tatuarte? 
 
a) Una guitarra    b) Bandera de mi pais 
c) Un ancla           d) Herradura de caballo 
e) Otro………………………………………………. 
 
15.- Entre temas del universo natural,  ¿que simbología tienes o elegirías para 

tatuarte? 
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a) Golondrinas    b) Una flor 
c) Un ancla           d) Hojas de marihuana 
e) Otro………………………………………………. 
 
16.- Entre temas del universo afectivo, ¿que simbología tienes o elegirías para 

tatuarte? 
a) Nombre o rostro de mi pareja   b) Nombre o rostro de mi 

madre 
c) Nombre o rostro de mi hijo(a)          d) Nombre o rostro de mi idolo 
e) Otro………………………………………………. 
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Entrevista  

TATUADOR: 

……………………………………………………………………………… 

Nombre del negocio:………………………………………………………………… 

1.-  ¿Por qué decidiste convertirte en tatuador? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuantos años llevas tatuando?  

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué cualidades crees que debe tener un tatuador para que la gente confíe 

en su arte? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué estilo de tatuaje manejas y cuál es tu inclinación? (Realismo, Old school, 

La nueva escuela, clásico…)  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5.-  ¿Que deseas transmitir a través de tus tatuajes?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Qué simbolismos mayormente la gente de Huánuco desea tatuarse? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7.-¿Cómo crees que la gente percibe la cultura del tatuaje aquí en Huánuco?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

8.- ¿Crees que a través del tatuaje es posible expresar la identidad personal, 

cultural y/o regional? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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L船脚加C蹄磁捌珊OND且の棚関りD棚珊0碑の鋤貼附埋D耽り

I現C〔尼7HD DE (棚S SOαAL互S

D軸融TO

壁迦LDE SUST剛TACI6N DE TESIS VIRTJAL

En 】a ciudad de H血co, Distrito de恥o Marca deI vieme§ 27 de mayo de 2022, a horas 10.00 am, en

CumPhmient融eglamento de Grados y Tituds, Se reunieron a travds del Aula V哩Ios miembros intqgrantes

del J関do examinador de ‘a Sustentacich de Tesis ∞lectiva denominade ・・EL TATVAJE.肥NSA庇DEL

CUERPO Y MANI職STACION AR垂sTm 。E II肥NImAD C町珊RAL EN LA CIUDAD DE

護器諸富龍宝器認諾話語蒜謹話琵諾
COn Resofuci6n NO l 18-2022-UN拙VA鵬CSP procediendo a da血cio e重acto de suste鳴cich virt血p靴

Obtener el血uLO DE L鵬NCIADO en CIENCIAS DE LA COMunCACICIN SOCRAL, Siendo Ios

Miembros deI九rado Calificado「 los siguientes docentes:

謹藷護憲懇話許　諾葦
Asesor de Te§is‥ Mg・ Jhonel N加r Rosales C6rdova (Reduci6n N。 159-202l-UNIHVALFCSD de fbeha l ] de

〇億ub記de 2021)

El acto de sustentaci6n §e dio inicio a las lO.00 pm del dia 27 de mayo del dos ndl veintid6s. Este proceso se da en

base al Reglanento de Grados y Titulosl vigente para la Universi軸Nacional Hdrnilio Valdizan

盤蕊恕認諾戴鞋乾聾罵説終盤豊能豊
CAJAS DOMneUEZ obte血弧do el s卸e鴫calificati,O:

A皿ORAOO (S) 00N餌CALⅡ耽AⅢⅥ):　　　　　　　吐血e

DESAPROBADO (S) CON EL CAI,間CAⅢVO‥

E1 0ady Bachiller @ en Ciencias de la Comun壷i6n Sooiat David BARRIOS CHAvEZ, Pascual Henny

CmGUA RAMOS y Cristhinn Bray紬CAぬS DOIⅧNGUEZ’Obteniendo el resultado ou軸dvo sigulente:

Se dio por concluido 。 acto de sustentaci6n a horas: 1 1 ‥30 am. en fe de lo cual fimamos.

PRESIDENTE

Av. Universitarla N9 6Ol-607-Caγhuaγna- Pabe-16n l-Te-6f. O62 591071- 591063 Anexo O901- 591060
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I現C〔JZTAD DE Crmα4S SOαAL丘S

DEC4梱TO

坐払DE Su§丁EN喧N DE TESIS VIRTJAL

En ]a ciudad de H血co・ Distrito de Pillco Marca del viemes 27 de mayo de 2022, a horas 10.00 am, en

CumPlimiento al Reglamento de Grados y Titulos’Se reunieron a trav凱el Aula V哩Ios miembros integruntes

del J聞do exaninador de la Sustentaci6n de Tesis ∞lectiva denominada ・・EL TATUAJEMENSAJE DEL

CUERPO Y MAN珊STACION A岬isTRA DE IDENTIDAD C町珊RAL EN LA C賞UDAD DE
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Obtener el TfTULO DE LICENCIADO en CIENCRAS DE LA COMUNICACICIN SOCIAL siendo Ios

Miembros del Juredo Ca躍cado「 los siguientes docentes:

謀議護憲誌器U重　器器
Asesor de Tesis: Mg‘ Jhonel Nahor Rosales C6rdova (Resoluci6n NO 159・2021_UN髄VALFCSD de fbeha l ] de

Octubre de 2021)

El acto de soste融6n se dio incio a has lO.00 pm del dia 27 de mayo del dos m軸veinddds. Este pro∞so §e da en

base al Reglamento de Grados y Titulos’vige調e para la Universidad Nacional Hemiho Valdiz袖

謹雑誌器㍊誌諒恕窪蕊罵認諾盤豊能豊
CA払S DOMII¥raUEZ obteniendo dsiguiente calificativo :

AP放O鯵ADO (S) CON耽C餌ⅢⅧCA冒Ⅳ0:　　　　　　　⑪血00

DESAPROBADO (S) CON EL CAI皿CA¶Ⅳ0:

E1 0as) Bachiller (e§) en Ciencias de la Comunicaci6n Social: David BAR剛oS CHAvEZ, Pascuai Henny

CHAGUA RAMOS y C軸i種n Brayan CAJAS DO則鵬GUEZ, Obteniendo el resultado cualitedvo siguiente:

櫨u餌o

Se dio por concluido el acto de sustentaci6n a horas‥ 1 1 ‥30 am en fe de lo cual fimamos.

PRESI DENTE

Av' Universitaria N9 601-607鴫yhuayna- Pabe-16n l-Te胎f. 062 591071- 591063 Anexo O901- 591060
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謀議護憲懇話許　諾葦
Asesor de Tesis‥鴫Jhone咽abor Rosales C6rdova atesohaci6n NO ] 592021"UN旺VAL-FCSD de fbeha l l de

O償ub鳩de 2021)

El acto de sustentaci6n se dio inieio a las lO.00 pm de購27 de mayo del dos皿veindd6s. Este proceso se da en

base al Reglamento de Grado$ y Titulos亘gente para la Uriversided Nacional Hemilio Valdizan

認諾謀議認諾露盤諾語意輩説親盤駕篭豊
CAJAS DOMINGUEZ obteniendo el siguiente califica轟vo:
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DESAPROBADO (S) CON EL CALⅢCATIVO:
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B調eno

Se dio por concluido 。 acto de sustentaci6n a horas‥ 1 1 ‥30 an. en fe de lo c血fimamos.
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