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RESUMEN 
 
 

La presente investigación tuvo como finalidad encontrar la relación significativa 

entre   la   variable   inteligencia    emocional   y comportamiento agresivo en 

personas tatuadas. La metodología responde a un nivel de investigación 

descriptiva de tipo correlacional básico. Los participantes fueron 169 personas 

entre hombre y mujeres en cuyas edades fueron entre los 20 y 60 años, a quienes 

se les aplicó los instrumentos: Escala TMMS – 24 de Inteligencia Emocional de 

Salovey y Mayer adaptado por Fernández, Extremera   y Fernández (2004); y el 

Cuestionario de Bus y Perry versión española por Andreu, Peña y Graña (2002). 

Las conclusiones, indican a nivel general que existe una correlación negativa 

baja y altamente significativa entre la variable inteligencia   emocional   y el 

comportamiento agresivo; el mismo hallazgo también se produce entre las 

dimensiones del estudio. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional y comportamiento agresivo 

 

ABSTRACT 
 
 
The present research aimed to find the significant relationship between the 

variable emotional intelligence and aggressive behavior in tattooed people. The 

methodology responds to a descriptive research level of a basic correlational 

type. The participants were 169 people between men and women to between the 

ages of 20 and 60, to whom the instruments were applied:  TMMS – 24 Emotional 

Intelligence Scale of Salovey and Mayer adapted by Fernández (2004); and the 

Bus and Perry Questionnare Spanish version by Andreu, Peña and Graña 

(2002). The conclusions indicate a general level that there is a low and highly 

significant negative correlation between the variable emotional intelligent and 

aggressive behavior; the same finding also occurs between the dimensions of 

the study.   

 

Keywords: Emotional intelligence and aggressive behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

          Las emociones en el ser humano son relevantes porque permiten activar 

la razón, esto implica que se debe tener un equilibrio o un balance entre el sentir 

y el pensar; la emoción sirve de guía en las decisiones influenciando en la razón 

capacitando o debilitando el pensamiento. En este sentido el cerebro humano 

posee una inteligencia racional y una inteligencia emocional lo cual el cerebro 

necesita de ambos para su funcionamiento pleno (Mayer & Salovey, 1997). La 

relevancia de fomentar estudios en este campo es trascendente en la promoción 

de su desarrollo en la búsqueda de una buena    educación    y   organización    

de   las   emociones para   lograr   su potencialización y control de las emociones 

negativas (Damásio, 2005).  En esta misma línea,  Goleman (1998) argumenta  

que el éxito de la vida del ser humano  depende  significativamente  de la 

inteligencia  emocional  lo cual se puede   desarrollar   desde   la  infancia   hasta   

la  vida  adulta,   además,   es interesante  saber que las relaciones 

interpersonales  toxicas pueden conllevar al  desarrollo   de  enfermedades,   

entonces   las  personas   que  carecen  de inteligencia  emocional  son  aquellas  

que  no tienen  o mantienen  relaciones saludables,  por lo cual,  significa  que 

las  emociones  de los  demás  pueden llegar a influir de modo significativo  en 

la persona  e incluso llegar a modificar la tasa hormonal, las funciones 

cardiovasculares,  cambios en el sueño y deteriorar   el  sistema   inmunológico;    

en  parte,   la  estabilidad   emocional depende de alguna forma de los otros, es 

por ello que las relaciones interpersonales  son muy importantes  en la 

convivencia. 
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          Otro asunto en el manejo de la convivencia según Goleman son aquellas 

personas que se descontrolan con facilidad, con este actuar su inteligencia 

emocional   es   carente.   Entonces, la baja   inteligencia   emocional   puede 

conllevar a perder el control de los impulsos imperando en la agresión consigo 

mismo y su entorno, en esta explicación, las emociones son inherentes a la 

persona y estás están   expuestas   de forma constante lo que en algunas 

ocasiones se ponen en riesgo logrando perder el control. 

 

          Es por ello, el comportamiento agresivo es actualmente un problema que 

confronta la sociedad, a esto las personas se pueden preguntar si la sociedad 

anterior fue más agresiva a esta actual y sin duda la respuesta no es contundente 

aún; sin embargo, en la historia de la humanidad siempre ha estado llena de 

situaciones de crueldad y agresividad en sus diversas manifestaciones. La 

agresión es puesta de manifiesto con uno mismo y con los demás adquiriendo 

sus propias formas (López, 2004). 

 

          En esta coyuntura,  el propósito  de este estudio  es encontrar  la relación 

entre las variables  de inteligencia  emocional con el comportamiento  agresivo 

en personas tatuadas  con la finalidad de conocer y entender  mejor el 

comportamiento  humano  a partir  de estos  resultados  encontrados,  además 

los profesionales  del área podrán  enfatizar  con este nuevo conocimiento  el 

papel   que   desempeñan   en   sus   diferentes   contextos   donde   se  pueda 

promocionar  y  difundir siendo  de beneficio  para la  salud emocional  ya que 

las emociones  repercuten  en la motivación,  actuación  de la mayoría  de las 

acciones humanas. 

La presente investigación se encuentra dividida en seis capítulos que se 

describen a continuación:         
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          El primer capítulo se evidencia el planteamiento del problema, la 

justificación y la relevancia del estudio y los objetivos de la investigación. 

 

          El segundo capítulo está conformado por el marco teórico en donde se 

enmarca las variables de estudio y sus modelos. También presenta las hipótesis 

de investigación. 

 

          El tercer capítulo detalla la metodología:  tipo, diseño. Así como, los 

participantes, técnica de recolección de datos y los procedimientos. 

 

          El cuarto capítulo presenta los resultados encontrados del estudio de 

acuerdo a los objetivos planteados. 

 

          En quinto capítulo explica la discusión de resultados, donde se contrastan 

los resultados de la investigación con otros hallazgos. 

 

          Finalmente, el sexto capítulo describe la sección que corresponde a las 

conclusiones y recomendaciones señaladas por sugerencias a futuros estudios.  

Existe también una sección final donde se encuentran los apéndices de 

documentos importantes que evidencian el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
          En la actualidad el acto de tatuarse está tomando fuerza en diferentes 

edades y culturas a pesar que es una costumbre muy antigua, “tiene orígenes 

prehistóricos, y éstos se remontan a las artes tribales alrededor del mundo, 

incluyendo aquellas de los aborígenes del Taiwán” (Gao, citado por Madrigal, 

2005, p.25). 

          En este contexto, para la Real Academia de la Lengua, el tatuaje significa: 

“Dibujo indeleble en la epidermis”, entonces, los tatuajes son diversos dibujos 

que implican a la vez diferentes formas, tamaños y que son realizados en 

diferentes partes del cuerpo que el sujeto decide. La forma, el tamaño, el lugar 

en el cuerpo, los colores que contenga el tatuaje dependerán del gusto de la 

persona, se considera que la mayoría de los tatuajes, son preferentemente de 

color oscuro por resaltar mejor en pieles de colores trigueños y más pálidos. 

          Alrededor de esta costumbre existen diversas investigaciones en cuanto 

al comportamiento del tatuaje. En particular Madrigal (2005), señala que los 

adolescentes se realizan tatuajes por contradecir a sus padres, ir en contra de 

concepciones tradicionales y religiosas, por una connotación sexual, como algo 

íntimo y por adornar el cuerpo. 

          Por su parte, Ayuso (2005), hace ver que la práctica del uso del tatuaje se 

está volviendo fenómeno cada vez más cotidiano, incluso se está llegando a usar 

con fines de publicidad; por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos se pagan a 

personas por tatuarse marcas de diversos productos y exponerlos en sus 

cuerpos al público en general. 
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            Así también, hay algunas diferencias personales al momento de decidir 

tatuarse, considerando por ejemplo el diseño que la persona elije, el tamaño del 

tatuaje, la cantidad de tatuajes a realizarse y el lugar del cuerpo donde serán 

tatuado, las formas del tatuaje, entre otros (Madrigal, 2005). 

         Otro investigador como Villanueva (2005), menciona que los “tatuajes 

popularizados” no son el producto de una enfermedad o patología, sino más bien, 

es una moda muy actual, y que se ha convertido en una práctica muy usual 

mayormente en jóvenes. Esto significa que este comportamiento se está 

ampliando cada vez más por ser considerado por algunos como “una moda” y 

sobre todo en los jóvenes que les gusta estar siempre a la vanguardia de la 

actualidad. 

          A esta práctica el Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2016) recomienda 

que para donar sangre sean de preferencia personas sin tatuajes o que sean 

evaluados luego de un año después de haber utilizado sangre de un donante 

con tatuaje. También Arias (2012), indica que una persona que se presenta con 

tatuaje a buscar un trabajo puede ser rechazado. Aunque esto es considerado 

como discriminación laboral igualmente influye en la decisión del empleador. 

Para empresas grandes o medianas o multinacionales de hecho es mal vista una 

persona con esta característica en alguna parte de su cuerpo. Mucho dependerá 

también del tamaño y del tipo de tatuaje que la persona tenga para ser 

considerado en un empleo. En este sentido, la práctica del tatuaje puede verse 

desde su origen e historia, es así como en China las personas tatuadas servían 

de información y ser identificados dependiendo de la forma, tamaño y color en 

relación al estado civil, belleza u otras actividades específicas (Cassab, 2002). 
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En esa línea, Orne (2017), tatuadora venezolana pionera de estudios de 

tatuajes en El Cairo sustenta que los centros de tatuaje generalmente son 

lugares clandestinos y esto amplia el riesgo de contagio de una enfermedad 

como por ejemplo la hepatitis C, la cual se incrementa por el uso de agujas. 

Según Orne la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), “la hepatitis C 

mata cada año al menos a 700.000 enfermos en el mundo, entre ellos 40.000 en 

Egipto, país donde una de cada diez personas entre 15 y 59 años está infectada” 

(p.9). Por su parte Cerveró (2000), dice que un buen porcentaje de individuos 

que se tatúan experimentan dolor extremo debido a que la dermis se conforma 

por un conjunto de fibras elásticas. 

          Aunque muchas personas consideran al tatuaje como una moda, una 

cultura ancestral o una costumbre indígena, según El Comercio (2015), informa 

que, ocho establecimientos donde realizan tatuajes fueron cerrados en Lima 

debido al incumplimiento de los estándares de salubridad y sanidad y 

recomiendan el no uso de estas prácticas. Esto es un indicador que debido a esa 

práctica la salud también se puede poner en riesgo. Asimismo, El Comercio 

indica que en el año 2017 cientos de personas actualmente se tatúan en 

Manchester, una de estas personas cuando se le preguntó por qué se tatúa 

contesto “entiendan nuestro dolor” refiriéndose a la revolución industrial. Estas 

personas se tatuaron una abeja en alguna parte de su cuerpo la cual representa 

a la laboriosidad (trabajo vehemente). Sin embargo, el principal problema es la 

higiene ocasionada por la deficiencia en el uso de un método de esterilización, 

por desconocimiento o porque no se tiene la información adecuada o 

simplemente no se toma el debido interés (Orne, 2017). Para los Romanos y 

griegos el uso del tatuaje era útil para señalar jerarquías y posiciones sociales 
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entre militares y la propiedad de un esclavo (Hermosillo, Tovar, Gómez-Valdés, 

Herrera y Sánchez-Mejorada, 2011). 

          Como se puede ver el tatuaje está relacionado con diversas variables y 

situaciones de salubridad entre otros, acerca de este comportamiento, pero, en 

este estudio se pretendió conocer la relación entre la inteligencia emocional y el 

comportamiento agresivo en personas que tienen en alguna parte de su cuerpo 

tatuajes. 

          Siguiendo a la variable de estudio, el comportamiento agresivo según Buss 

(1989), es un tipo de respuesta de forma permanente y penetrante que es 

particular de un individuo que está conformada por dos componentes: la actitud 

(la predisposición) y la motricidad (comportamiento). Siendo la agresión acto 

nocivo en sus diferentes comportamientos entonces, es un problema en la 

sociedad. Al respecto (Weisinger, 1988), indica que cuando los comportamientos 

agresivos llegan a ser motivados por la ira las consecuencias pueden ser graves, 

en especial cuando se produce furia impulsiva “ciega”, la persona puede 

reaccionar de una manera extremadamente peligrosa frente a su entorno y 

ocasionar serios daños como, por ejemplo, los asesinatos son cometidos en un 

arrebato de ira, es decir, la persona no tiene lugar para razonar antes de 

reaccionar, simplemente actúa de forma irracional. 

          Según Farrington & Loeber (2009), los comportamientos agresivos son 

acciones intencionadas, que pueden causar daño ya sea físico o psíquico.  La 

agresión tiene múltiples factores como origen y aparte de causar daño físico a 

las víctimas, puede servir para coaccionar, manipular la conducta de otras 

personas, también para demostrar poder, sabiendo que la agresión genera 

miedo en la otra persona y esto a la vez poder en el agresor. La agresividad es 
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un comportamiento que está considerada dentro de los trastornos de tipo externo 

y además tiene una alta relación con otros trastornos de tipo externos y además 

tiene una alta relación con otros trastornos del comportamiento como son el 

trastorno desafiante u oposicionista (Peña, Andreu y Muñoz, 1997). 

          Siguiendo a estos autores la agresión es una problemática de la salud 

pública por ser preocupación del bienestar en las poblaciones (Pellegrini, 1999), 

esto significa que se debe prestar atención a esta problemática. Sin duda, en 

muchos países se puede ver el incremento de este comportamiento, incluso, en 

el Perú, en muchos sectores se está naturalizando; en este sentido, un estudio 

de Seguridad Ciudadana en el 2010, señala que Lima es una de las ciudades 

más peligrosas en América. Se ha visto el incremento de robos, asaltos, entre 

otros. En el 2009, el número de denuncias por actos delictivos, ola de crímenes 

ascendieron en un 6.4% a diferencia del año anterior. A esto los distritos más 

peligrosos  de Lima están considerados  el distrito del Rímac, La Victoria, San 

Juan de Lurigancho, el Cercado de Lima y el Callao (Martínez, 2015), sin duda, 

todas las personas que cometen actos delictivos son personas cuyo 

comportamiento agresivo se ha visto desbordado  en actos mayores, esto no 

implica que existan personas con este comportamiento que llegan a la 

delincuencia,  pero, por otro lado, también es preocupante  y grave ver que la 

sociedad lo está naturalizando. 

          Relacionando al comportamiento agresivo y el tatuaje, el investigador 

(Tejada, 2010), sustenta que un determinado tatuaje tiene significado porque 

está estrechamente relacionado con las vivencias afectivas y emocionales del 

individuo. Así mismo, la mayoría de los evaluados por este investigador habían 

participado en alguna conducta delincuencial. 
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          Es por ello que algunas personas asocian el uso del tatuaje con el 

comportamiento antisocial y la conducta delincuencial (Nateras, 2002). 

Siguiendo esta línea, un artículo argumenta que el tatuaje es considerado una 

agresión hacia el organismo por la exposición al dolor lo cual dependerá de las 

razones de cada sujeto, además, de la zona del cuerpo donde se realice el 

tatuaje; de este modo los lugares más usados en el cuerpo son aquellos donde 

contienen mayor densidad de hueso y terminaciones nerviosas, entre ellos el 

omoplato, la cabeza, la columna vertebral y el coxis (Walzer-Moskovic, 2019). 

          Es interesante encontrar que en algunos países el tatuaje es restringido 

como por ejemplo en Irán dos jugadores de futbol pueden ser expulsados de su 

selección por tener tatuajes, en Estados Unidos existe un nuevo proyecto para 

regular la práctica del tatuaje con la finalidad de reducir riesgos a la salud al 

considerar que cada establecimiento debe contar con un profesional de la salud, 

que monitorice esa acción (Torres, 2018). 

          Respecto a la variable inteligencia emocional Sánchez (2014), considera 

la importancia de un desarrollo integral (cognitivo-emocional) en las personas. 

Desde esta perspectiva (Mayer & Salovey 1997), definen a la inteligencia 

emocional como la capacidad de identificar e interpretar los signos y aspectos 

emocionales individuales y la de los demás. Un comportamiento afectivo que 

incluye la inteligencia interpersonal e intrapersonal. A esto se añade que el bajo 

nivel de la inteligencia emocional en el hombre puede generar deficiencia en los 

componentes de la inteligencia emocional como son la adaptabilidad, manejo de 

estrés y la impresión positiva de sí mismo (BarOn citado en Abanto, Higueras y 

Cueto, 2000). 

          En esta misma idea, Goleman (1996), sustenta que la inteligencia 



 

19 

 

emocional se va formando desde la infancia esto significa que las personas que 

han llegado a tener una conducta de autoagresión o agresión pueden tener un 

nivel bajo en las habilidades que componen la inteligencia emocional. Así 

también, el mismo autor sustenta que las personas que carecen de esta habilidad 

emocional suelen ser impulsivos, irritables, apáticos, retraídos, inseguros, 

temerosos e impulsivos y con poca motivación para la actitud proactiva. 

          En ese mismo sentido, Mayer & Salovey citado en Extremera y Fernández-

Berrocal (2003) consideran que las personas que poseen inteligencia emocional 

ayudan a tener una mejor interpretación, evaluación y expresión de las 

emociones; así también la facilitación emocional del pensamiento, la 

comprensión y análisis de la información emocional y de este modo tener el 

control y regulación sobre las emociones. Caso contrario las personas que 

carecen de inteligencia emocional tendrán dificultades en las habilidades para 

identificar emociones de sí mismo y de los demás, la habilidad que tiene que ver 

con percibir las causas y las consecuencias de los sentimientos, habilidad para 

usar los estados emocionales para facilitar la solución de problemas y la 

creatividad, entre otras. Al carecer de estas habilidades será devastador en su 

relación consigo mismo y con su entorno al carecer de empatía y comprensión 

de las emociones. Esto también es comprobado en un estudio en Estados 

Unidos en estudiantes universitarios, descubrieron que aquellos que presentan 

una inteligencia emocional alta tienen menores síntomas físicos, menos 

ansiedad social y depresión. Por otro lado, se encontró que una favorable 

autoestima, mayor satisfacción interpersonal conlleva a una mejor utilización de 

estrategias de afrontamiento para la solución de problemas y confrontación a 

estrés (Salovey, Stroud, Woolery & Epel, 2002).  
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          De estos estudios mostrados se puede comprender la importancia de esta 

variable en la vida humana. Las investigaciones realizadas con estas variables 

como son inteligencia emocional y comportamiento agresivo tienen mayores 

estudios relacionados con el área educativa y también en el campo laboral.  

          Es por ello, hasta donde se ha investigado aún no se ha encontrado la 

variable inteligencia emocional y la agresividad en poblaciones que tenga como 

característica algún tatuaje en alguna parte de su cuerpo. 

          De esta problemática nace la pregunta de investigación: ¿existe relación 

significativa entre la inteligencia emocional y el comportamiento agresivo en 

personas tatuadas de un distrito de Lima Metropolitana? 

 

1.2 Justificación de la investigación 

 
          En la actualidad es visible notar el aumento de personas tatuadas, dado 

este incremento nace la motivación de realizar la presente investigación. 

Tomando en cuenta la inteligencia emocional y su importancia que radica en el 

ser humano es conveniente estudiarlo juntamente con el comportamiento 

agresivo como características relevantes en las personas que optan por tatuarse 

en alguna parte de su cuerpo. 

          Asimismo, esta investigación servirá para conocer más sobre estas 

variables de estudio y determinar su relación. El hallazgo, además, contribuirá 

en la ayuda a profesionales como: psicólogos, educadores, terapeutas familiares 

y carreras afines de educación y de salud. Así también, los resultados 

encontrados podrán servir de luz en la comprensión del comportamiento humano 

y de esa forma poder sumergirse en la prevención en sus diferentes niveles por 

medio de programas, seminarios, atención personalizada, talleres, simposios, 
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atención terapéutica que puedan favorecer a la inteligencia emocional, así como 

coaccionar el comportamiento agresivo en la sociedad. Por otro lado, el 

instrumento que mide el comportamiento agresivo es más utilizado en población 

adolescente, aunque inicialmente dicho instrumento fue elaborado para 

población adulta; es por ello, en la presente investigación se realizó nuevamente 

la validez y confiabilidad dado el caso. 

En la actualidad el tatuaje es visto en muchos personajes de la televisión 

o en muchos deportistas especialmente en el futbol sustentado como una moda, 

o parte de una cultura, sin embargo, la investigadora considera que el tatuaje es 

una forma de llenar un vacío emocional y a la vez carecer de la habilidad de 

controlar el comportamiento agresivo consigo mismo y con los demás. En este 

sentido, a nivel familiar ayudará a tener una mayor comprensión y estimular 

mejor la inteligencia emocional de los hijos como un sentido de prevención, en 

los adultos tener la capacidad de buscar ayuda y vitalizar el conocimiento de sus 

emociones y la de los demás. 

          La presente investigación también se justifica por qué, hasta donde se ha 

investigado aún no se ha encontrado en el Perú investigaciones con ambas 

variables que tengan la característica demográfica del tatuaje. 

 

 

1.3 Delimitación y limitación de la investigación 

 
          La presente investigación que se realizó en el distrito del Cercado de Lima, 

la característica a tomar en cuenta para el estudio fueron personas con edades 

entre 20 y 60 años, de ambos sexos, también las que tuvieron algún tatuaje en 

cualquier parte de su cuerpo, sin considerar el lugar ni el tamaño. La aplicación 

de los instrumentos se realizó en el periodo académico 2019 - II, en lugares como 
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establecimientos de tatuaje, parques, entre otros y donde fue más factible ubicar 

a este tipo de población en el distrito mencionado. 

          En cuanto a las limitaciones, se considera la difícil accesibilidad para llegar 

a la población dado que no se encuentra solamente en un determinado lugar 

sino, son personas que se las puede encontrar en su contexto natural y al aplicar 

los instrumento en algunos casos ocasionó cierta incomodidad, sin embargo, 

estas personas colaboraron respondiendo las preguntas con tranquilidad y con 

actitud de ayudar en la investigación. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 
1.4.1 Objetivo general 

 

          Determinar la relación significativa entre la inteligencia emocional y el 

comportamiento agresivo en personas tatuadas en un distrito de Lima 

Metropolitana. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

a. Identificar el nivel de inteligencia emocional de los participantes tatuados.    

b. Identificar el nivel de comportamiento agresivo de los participantes 

tatuados. 

c. Determinar la relación significativa entre la inteligencia emocional y la 

agresividad física en personas tatuadas en un distrito de Lima 

Metropolitana. 

d. Determinar la relación significativa entre la inteligencia emocional y la 

agresividad verbal en personas tatuadas en un distrito de Lima 

Metropolitana. 

e. Determinar la relación significativa entre la inteligencia emocional y la 
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hostilidad en personas tatuadas en un distrito de Lima Metropolitana. 

f. Determinar la relación significativa entre la inteligencia emocional y la ira 

en personas tatuadas en un distrito de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 
2.1.1 Antecedentes internacionales 

          Busaniche, Eymann, Mulli y Paz (2006), realizaron la investigación, 

Asociación entre adolescentes tatuados y conductas de riesgo. Trabajo 

desarrollado en una Universidad de Argentina mediante un estudio transversal- 

observacional, donde se comparó a un grupo de personas tatuadas con 

personas no tatuadas con la finalidad de identificar factores y conductas de 

riesgo asociadas a esta práctica. Se encuestaron a todos adolescentes tatuados 

entre 17 a 21 años de edad durante un periodo de tres meses y dos adolescentes 

que no tenían tatuaje que consultaron inmediatamente después, los cuales 

estaban pareados por sexo y edad, posteriormente se compararon estos dos 

grupos.  Los factores de riesgo en los adolescentes tatuados indican ser de 

familias monoparentales, dificultades escolares, consumo de tabaco, alcohol y 

de otras drogas, relaciones sexuales, promiscuidad, presencia de piercing 

(perforaciones en el cuerpo) además, ningún adolescente mostró 

arrepentimiento de tatuarse, al contrario, tenían más intención de tatuarse a 

pesar de saber que este acto es irreversible. 

          Tejada (2010), llevó a cabo una investigación titulada, Descripción del 

código gráfico utilizado en los tatuajes de los pandilleros juveniles de la ciudad 

de Guatemala. Esta investigación, se realizó en las instalaciones de una 

Asociación (APRENDE) donde se utilizó sesiones fotográficas y una guía de 

entrevista informal con 12 expandilleros juveniles comprendidos entre las edades 

de 17 a 21 años, así como, para tatuadores profesionales y empíricos, y para los 
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encargados de los centros de reinserción social que aceptaron participar en esta 

investigación. 

          Los resultados sustentan que mediante el uso del tatuaje los sujetos 

cargan consigo los sellos de sus vidas, es decir plasman de esa forma su 

sufrimiento experimentado. Las personas que han formado parte de su vida 

afectiva tienen un lugar especial en alguna parte de su cuerpo utilizando el 

tatuaje para demostrar ese afecto que ahora no solamente está en sus 

corazones sino también en la piel. El tatuaje es un medio de manifestación del 

sufrimiento que los acompaña, tomando más en cuenta los colores como oscuros 

(negro, azul, marrón y verde) más que los colores claros o vivos (naranja, 

amarillo, naranja, entre   otros).   También   es   utilizado   como   medio   de 

identificación, en el caso de muerte podrían ser reconocidos por la agrupación a 

quienes pertenecen. La mayoría de estos adolescentes habían participado de 

algún acto delictivo. 

          Swami, Berti, Pletschnig & Nader (2012), desarrollaron un estudio que tuvo 

como objetivo examinar las diferencias entre personas con tatuaje y no tatuaje 

en un rango de personalidad y medidas de diferencia individual. Se desarrolló en 

una muestra comunitaria de 540 individuos del área de habla alemana del sur de 

Europa central quienes completaron una encuesta que consistía en medidas de 

la personalidad   de los cinco grandes factores:  necesidad de singularidad, 

autoestima, búsqueda   de   sensaciones, religión   y creencias   espirituales, 

actitudes hacia los tatuajes, posesión de tatuajes y demografía. Los hallazgos 

mostraron que el 22% de la muestra total poseía al menos un tatuaje.  Otros 

mostraron que, en comparación con individuos no tatuados tuvieron 

puntuaciones significativamente más altas en extraversión, búsqueda de 
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experiencia, necesidad de unicidad y actitudes más positivas hacia los tatuajes, 

aunque los tamaños de efecto de estas diferencias de grupo fueron 

generalmente de pequeño a mediano tamaño. Estos resultados se consideran 

en relación con lo contemporáneo es decir prevalencia de tatuajes en sociedades 

socioeconómicamente desarrolladas. 

          Cándido, Torregrosa, Gracia, Martínez y Delgado (2014), realizaron una 

investigación sobre “Conducta agresiva e inteligencia emocional en la 

adolescencia”. Este estudió se llevó a cabo en una Universidad de España donde 

se examinó la relación entre las variables de estudio mediante el cuestionario 

para adolescentes Short Form (TEIQue-ASF) y el Aggression Questionnaire 

Short versión (AQ-S) en una muestra de 314 adolescentes.  Los resultados 

obtenidos indican que los adolescentes con altas puntuaciones en conducta 

agresiva física, verbal, hostilidad e ira tienen puntuaciones significativamente 

bajas en la inteligencia emocional. Este patrón de resultados fue el m ismo tanto 

para la muestra total como para hombres y mujeres y los grupos de edad entre 

12-14 años y 15-17 años, este resultado apoya la relevancia empírica de estas 

diferencias. Los estudiantes con baja conducta agresiva verbal presentan 

puntuaciones significativamente más altas en inteligencia emocional que los 

estudiantes   con   alta   conducta   agresiva   verbal.   Del   mismo   modo, los 

adolescentes con bajas puntuaciones en hostilidad presentan puntuaciones 

significativamente más altas en inteligencia emocional que sus pares con altas 

puntuaciones en hostilidad en ambos sexos. 

          Otra investigación es la realizada en el Ecuador por Quiroz (2015). Quien 

realizó un análisis de las heridas del yo en la simbología de los tatuajes como 

parte del proceso de individuación. La metodología fue cualitativa analizada 
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mediante una historia de vida donde la modificación corporal hace referencia a 

un arquetipo de cambio. En una muestra al azar en 10 sujetos voluntarios entre 

20 y 30 años de edad que se han   realizado   tatuajes.  Mediante el test 

proyectivo HTP y entrevistas psicológicas semiestructuradas, los resultados 

señalan que los tatuajes han estado ligados a etapas de cambio en la vida de los 

evaluados, representando así al arquetipo del héroe, al cual se llega mediante 

una muerte simbólica (el dolor de la aguja marcando la piel). La mayor parte de 

los diseños en los tatuajes son personales, es decir que los sujetos han 

participado activamente en su construcción, volviéndolos únicos además de que 

su significad real sólo lo conoce quien porta estos tatuajes. Algunos de los 

sujetos, dentro de sus respuestas, afirmaban que estos tatuajes los 

diferenciaban de los demás, muchos de ellos marcan principalmente una brecha 

con sus padres, se diferencian de ellos y buscan su propio sitio en la sociedad. 

Para la mayoría de los sujetos que participaron en este trabajo, los tatuajes en 

efecto son heridas que se realizan para marcar algo simbólico en su vida, sea 

esto un comienzo, un final, una lección aprendida o su forma de vivir. 

          Swami et al. (2015), realizaron un estudio en Londres, Reino Unido con el 

objetivo de analizar ¿Son los adultos tatuados realmente más agresivos y 

rebeldes que los sin tatuajes?  Esta investigación se llevó a cabo bajo una 

metodología de tipo descriptivo, comparativo, en una muestra compuesta por 

378 adultos, 181 mujeres y 197 hombres en edades comprendidas entre 20 a 58 

años. Se utilizó el Cuestionario de Buss y Perry (1992). Para evaluar la rebeldía 

se usó el Cuestionario de rebeldía de McDermott (1988). De esta muestra, el 

25,7% poseía al menos un tatuaje, sin diferencia de sexo en la distribución del 

estado del tatuaje.  Se descubrió que los adultos tatuados tenían un nivel reactivo 
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significativamente mayor en rebeldía, ira y agresión verbal que los adultos no 

tatuados. Sin embargo, los tamaños del efecto fueron pequeños y tampoco hubo 

diferencias significativas entre los grupos en términos de rebeldía proactiva, 

agresión física y hostilidad. Estos resultados   sugieren   que, si bien los 

estereotipos pueden contener un núcleo de verdad, probablemente presentan 

una imagen anticuada de adultos tatuados. Castro y Aragonés (2016), realizó 

una investigación sobre el tatuaje y su relación con características personales y 

sociales, en España, lo cual analizó la relación existente entre el tatuaje con 

distintas variables personales y sociales. La muestra estuvo conformada por 189 

personas (hombres y mujeres), quienes respondieron a un cuestionario 

compuesto, por un lado, por escalas correspondientes a la necesidad de 

unicidad, la búsqueda de sensaciones, la autoestima, las actitudes hacia el 

tatuaje, y por otro lado, variables socio demográficas y relativas al tatuaje. Estos 

resultados mostraron que las mujeres se tatúan más que los hombres. La acción 

de tatuarse es más probable que ocurra cuanto existe mayor presencia de otras 

personas tatuadas en el ámbito social cotidiano, además, esta práctica está más 

asociada con aquellas personas a quienes se atribuye una ideología más de 

“izquierda”. Así también, se encontró que los que forman parte de la religión 

católica realizan un número significativamente menor de tatuajes que los ateos 

o agnósticos y hay una menor presencia de tatuados cuanto más elevado es el 

nivel de estudios.  Además, existe una relación significativa de la posesión de un 

tatuaje con mayores niveles en apertura a la experiencia, necesidad de unicidad, 

autoestima y actitudes hacia el tatuaje. 

          Fradera (2016), trabajó la investigación, los hombres piensan que las 

mujeres quedarán impresionadas por un tatuaje, pero no. Esta investigación se 
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desarrolló con 2584 participantes entre hombres y mujeres heterosexuales en 

Polonia, quienes digitalmente fueron modificados en su brazo con un pequeño 

tatuaje negro con un símbolo genérico. Del total de participantes 215 hombres 

señalaron que los cuerpos con tatuajes se ven más atractivos en comparación a 

los modelos sin tatuajes. Las participantes mujeres no calificaron a los hombres 

tatuados como atractivos sino como peores perspectivas como compañeros y 

padres asociando los tatuajes con la masculinidad y la agresión. 

          Ruffle & Wilson (2017), realizaron la investigación respecto a Tatuajes y 

preferencias de tiempo. Investigación desarrollada con una muestra de 1104 

reclutados en edades de 18 a más, quienes eran usuarios registrados de 

Amazon Mechanical Turk (MTurk) de los Estados Unidos, dicho reclutamiento se 

hizo sin avisar (personas tatuadas) y relativamente anónimo. Para la recolección 

de datos se optó por el uso de: experimento y preguntas de encuesta selectiva 

(dividido en 10 pares). Cuestionario que incluye apartados sobre preguntas de 

“miopía” específicas del dominio (dominio, financiero, dominio de la salud, 

dominio social), de reflexión cognitiva (TRC) y preguntas sociodemográficas. El 

52% de la población de Estados Unidos están tatuados, los promedios son 

similares y no significativamente diferentes a los de los tatuajes ocultos que 

además se ven negativamente y pueden enfrentar discriminación en el mercado 

laboral y en las transacciones comerciales. El estudio concluye que tener al 

menos un tatuaje oculto y aún más, un tatuaje visible es predictor para la “miopía” 

(referido a la dificultad de control de sus finanzas) e impulsividad, los sujetos 

tatuados son más impulsivos sobre todo en toma de decisiones en comparación 

con aquellos que no tienen tatuajes. Estos resultados obtenidos son 

considerados sin importar el motivo del tatuaje, el tiempo contemplado antes de 
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tatuarse, tampoco el tiempo transcurrido desde el tatuaje más reciente.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

          Según Orihuela (2016), en el Perú la historia de los tatuajes se remonta a 

los años 80 al recordar a Paul Romero, más conocido por su apelativo 

‘Mundialito’ quien fue uno de los primeros artistas del tatuaje en una pequeña 

industria a la edad de 15 años. En una entrevista comentó que recuerda no ver 

a mucha gente con tatuajes en la calle, los únicos eran aquellos que pertenecían 

a La Marina o al Ejército y sino, se pensaba que eran delincuentes; es por ello, 

que Paul tatuaba a solo gente de su entorno o sus amigos. Los primeros centros 

de tatuajes se encontraban mayormente en el Jirón de la Unión que existe hasta 

ahora (Coyote’s Tattoo) junto con otros centros que muchos de ellos han cerrado 

y otros se expandieron a otros distritos de la capital entre ellos el distrito de 

Miraflores.    

          En 1988, el uso del tatuaje pasó a ser apropiada por la clase media y los 

tatuadores   empezaron   a tener un mejor reconocimiento.  “Mundialito” recuerda 

que inició usando maquinas artesanales, pero actualmente existen máquinas 

modernas y que también se es más conscientes de los posibles peligros, debido 

a eso, se usa todo desechable y se esteriliza el ambiente. A inicios del año 2000 

se formó la Asociación Peruana de Tatuadores, quien “Mundialito” formó parte 

de ella, con el propósito de buscar apoyo estatal y resguardar la seguridad de 

las tiendas de tatuaje. En el distrito conocido de San Isidro dice no se consiente 

permisos a los centros de tatuajes y en el distrito de Miraflores se otorga un título, 

pero bajo el rubro de bazar o boutique. A la fecha también se percibe que muchas 

mujeres que se hacen tatuajes y cada vez de diferentes formas y tamaños, 
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inclusive ellas son las que soporta más el dolor prefiriendo diseños más simples; 

en cambio los hombres piden diseños bastantes triviales incluyendo religiosos. 

           Los tatuajes para ambos (mujer-hombre) también han aumentado de 

tamaño. Por otra parte, se percibe la existencia de cierta adicción de los clientes 

apenas se está terminando de hacer un tatuaje ya están pensando en otro. 

Finalmente, el entrevistado asegura que el tatuaje tiene ciertas asociaciones aún 

con la delincuencia y “el mal vivir”, sin   embargo, estás   percepciones   están   

mejorando    incluyendo   a   las percepciones de la policía y el sistema de salud; 

antes, tener un tatuaje era siempre sinónimo de ladrón o delincuente, aunque la 

mayoría de ellos lo tienen (Orihuela, 2016). 

         A lo mencionado, en el Perú hasta donde se ha podido investigar aún no 

existen investigaciones donde las dos variables estén juntas con la característica 

de personas con tatuaje.  Sin embargo, existen dichas variables con otras 

variables educativas entre otras como sigue: 

         Orihuela, (2016), investigó sobre el cuerpo alterado: proceso de 

construcción del cuerpo a través de la práctica de tatuajes permanentes entre 

limeños urbanos. Los participantes fueron residentes de Lima que tuvieron pocos 

tatuajes o pequeños en alguna parte de sus cuerpos en edades comprendidas 

entre los 18 a los 45 años realizado específicamente en el “Shopping Center San 

Miguel”. Para el recojo de datos se hizo mediante el uso de la entrevista semi 

estructurada tanto ahombres como mujeres.  Las conclusiones señalan que los 

tatuajes realizados es una forma que el sujeto manifiesta libertad de acción con 

su cuerpo diferenciándose de los demás, siendo una práctica de la libertad 

subjetiva, lo que no es equivalente a afirmar que es una práctica individualista. 

Por otra parte, la globalización y masificación del consumo de imágenes permite 
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que los discursos de género, belleza y edad se corporicen en cada sujeto, 

expresando una vivencia o recuerdo, con esta expresión se logra la socialización 

como discurso visible frente a los demás atribuyéndose como el derecho de 

accionar sobre su cuerpo; a esto se ínsita, además, considerar la normativa, que 

siempre habrá en la sociedad. 

          Rodríguez (2018), llevó a cabo la investigación, el significado de tatuarse: 

estudio de casos exploratorio con jóvenes universitarios limeños. Para tratar de 

comprender la experiencia de tatuarse y sus significados considerando a tres 

casos de jóvenes universitarios que se encuentran tatuados (2 mujeres y 1 

hombre) de clase social media que residen en Lima Metropolitana con sus 

padres. La investigación siguió un modelo hermenéutico fenomenológico. Para 

recoger la información se usó la técnica dinámica conversacional, siendo la 

entrevista   como instrumento   en cuatro   sesiones   con cada uno   de los 

participantes, trabajando la información mediante un análisis temático. Los 

hallazgos   se evidenciaron que la motivación para tatuarse se encontraba 

asociada con deseo de representar una experiencia emocional vivida de manera 

intensa, que se quiere registrar de manera infinita en el cuerpo. Uno de los 

participantes dijo registrar los múltiples duelos a lo largo de su vida, el segundo 

participante argumento que registró en su tatuaje sus vínculos inestables y el 

tercer participante registro los duelos de pareja. 

          Vizcardo (2015), desarrolló   una   investigación   sobre   la Inteligencia 

emocional y alteraciones del comportamiento en alumnos de 11 a 13 años de 

Arequipa. En este trabajo se usó el diseño no experimental de tipo correlacional 

con una muestra de 159 estudiantes, quienes respondieron los instrumentos: 

Inventario de inteligencia emocional Ice de BarOn y la Escala de alteraciones del 
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comportamiento en la escuela ACE.   Las conclusiones señalan que de las cinco 

escalas de la inteligencia emociona tres de ellas (ánimo, interpersonal y estrés) 

tienen una correlación negativa y significativa con las alteraciones del 

comportamiento, también, según el género, en las mujeres las alteraciones de 

comportamiento se correlacionan con las cinco escalas de la inteligencia 

emocional de forma negativa y significativa a diferencia de los varones en 

quienes no se encontró correlación en ninguna de las escalas. 

          Prado (2015), consideró investigar acerca de los efectos del programa 

PRM en la inteligencia emocional en un grupo de estudiantes dentro del marco 

prospectivo de universidad saludable. El tipo de investigación empleado fue de 

corte experimental y de diseño cuasiexperimental con grupo experimental (G.E) 

y grupo ontrol (G.C) con pre y post test. La muestra fue obtenida de manera no 

probabilístico intencional, constituida por un total de 48 estudiantes universitarios 

quienes colaboraron llenando el Inventario de Bar-On para medir la inteligencia 

emocional en ambos grupos. Los resultados indican que la aplicación del 

Programa PRM ha producido efectos significativos de la inteligencia emocional 

en el grupo muestral, es decir ha producido efectos significativos en las 

dimensiones   intrapersonal, interpersonal   y adaptabilidad   de la inteligencia 

emocional, sin embargo, dicho programa no ha tenido los efectos esperados en 

las dimensiones de manejo del estrés y estado de ánimo de la inteligencia 

emocional. 

          Castro, Gómez, Lindo y Vega (2017), llevaron a cabo la investigación: 

“Estilos de afrontamiento al estrés e inteligencia emocional en la mujer ejecutiva 

en Lima Metropolitana”. Dicho estudio fue cuantitativo, descriptivo, transaccional, 

correlacional (no experimental).  La muestra evaluada fueron 150 mujeres 
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ejecutivas de Lima, con características de tener un puesto de jefatura, con un 

nivel de estudio universitario como mínimo y gestión de recursos humanos y 

financieros. Los participantes respondieron el instrumento de COPE60, que 

identifica el estilo de afrontamiento y el inventario de inteligencia emocional de 

Bar-On ICE, que mide el nivel de inteligencia emocional.  Los resultados 

concluyen que el 67% de las mujeres ejecutivas de Lima tiene un estilo de 

afrontamiento enfocado al problema (afrontan directamente los problemas), el 

33% posee un estilo de afrontamiento enfocado a la emoción, (afrontamiento 

incorrecto y pasivo), el 93% de estas mujeres tiene una alta inteligencia 

emocional. Entonces, en este estudio se evidencia que tanto el estilo de 

afrontamiento enfocado al problema y el afrontamiento enfocado a la emoción 

presentan un nivel alto de inteligencia emocional. Sin embargo, respecto a la 

correlación entre la variable estilos de afrontamiento e inteligencia emocional 

indican que existe una correlación baja positiva. 

          Torres y Luza (2016), trabajaron una investigación sobre un programa de 

habilidades sociales en el control de la agresividad y la autoestima en escolares 

del 4to, 5to y 6to grado de primaria en situaciones de riesgo de Lima”. El método 

utilizado fue el experimental con un diseño de dos grupos: grupo experimental 

con 33 escolares y el grupo control con 32 escolares, además, del pre-test y post- 

test. Este programa se aplicó en un tiempo de cinco meses desarrollado en 20 

sesiones semanales de dos horas cada uno.  Los resultados post-test no 

reportaron cambios en el grupo control, pero, en el grupo experimental si se 

evidenciaron cambios significativos en el porcentaje de los niveles y en el 

promedio de las tres variables de estudio, lo que significa que el programa tuvo 

efectos positivos en la autoestima y en el control de la agresividad. 
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

 
2.2.1 Inteligencia emocional 

          La inteligencia emocional según (Segal, 1998), es un recurso sinérgico y 

que hace progresar en la vida. También están constituida por las relaciones 

personales e interpersonales, que además es responsable de la autoestima, 

conciencia de uno mismo, sensibilidad social y la adaptabilidad social. 

          Para BarOn citado en Ugarriza (2001), la inteligencia emocional “es la 

capacidad de percibir, integrar, comprender y manejar las emociones que tienen 

que ver con la comprensión de uno mismo y de los demás, y hacer frente con 

más éxito a las exigencias ambientales” (p.52). Recalca, además, que la 

inteligencia emocional es la habilidad que tienen todas las personas para saber 

conocer, comprender y manejar las emociones frente a las situaciones adversas 

y de su entorno.  En este sentido no solo implica conocerlas sino además 

manejarlas adecuadamente. 

          Salovey y Mayer en citado por Ugarriza y Pajares (2005), definieron la 

inteligencia emocional como la capacidad para manejar los propios sentimientos 

y emociones y las de los demás ayudando a discriminar las emociones y usar 

esta información para dirigir los pensamientos y acciones de forma correcta. Esto 

significa que la inteligencia emocional radica en mantener adecuadas relaciones 

con uno mismo y con los demás a través de la habilidad de monitorear 

asertivamente las emociones y sentimientos. 

 

2.2.1.1 Importancia de la inteligencia emocional 

          Sin duda las emociones son importantes porque los sentimientos son los 

recursos más poderosos que el ser humano posee, son las emociones quien 
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informan de los aspectos más importantes de la vida: familia, amistades del 

entorno, los valores mismos, actividades y necesidades que aporten motivación, 

entusiasmo, autocontrol y perseverancia. El conocerse emocionalmente permite 

mejores relaciones uno mismo y con el entorno, relaciones amorosas positivas y 

duraderas, así como el éxito en el trabajo y una buena salud. Los científicos han 

descubierto  que el cerebro que permite sentir emociones es dañado o haber 

sufrido una apoplejía  (suspensión  súbita y completa de la acción cerebral), un 

tumor en el cerebro y otros tipos de lesiones cerebrales, puede que el intelecto 

permanezca intacto, es decir, la persona puede seguir hablando,  analizando, 

pero  ser  incapaz  de  tomar  decisiones  más  realistas,  de  actuar  de  modo 

adecuado o con éxito con otras personas,  trazar metas para el futuro inmediato 

y posterior o triunfar. Entonces, la emoción y el intelecto son dos mitades de un 

todo, aunque el intelecto puede decir las cosas objetivamente, no puede decir 

como uno se siente, y los sentimientos son los que hacen tomar decisiones 

sensatas (Segal, 1998). 

          Así también Goleman (1996), señala que cuando la inteligencia emocional 

es elevada, el ser humano es capaz de experimentar sus sentimientos tal como 

se produce y puede llegar a conocerse verdaderamente así mismo. Parte de la 

Inteligencia emocional es importante al desarrollar la empatía el mismo autor 

afirma que las personas con empatía pueden ser los líderes naturales porque 

saben cómo expresar los sentimientos de forma colectiva para guiar a un grupo 

hacia sus objetivos. Así mismo Gardner citado por Segal (1998) sustenta que la 

empatía es el ingrediente necesario para tener encanto, éxito social e incluso 

carisma. Según Segal las personas   que poseen   una adecuada inteligencia 

emocional también cuidan de su organismo físico en este sentido las personas 
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que optan por tatuarse estarían alterando su bienestar físico tal como lo señala 

Seguí (2018).    

Según  Segal  las  personas   que  poseen   una  adecuada  inteligencia 

emocional también cuidan de su organismo físico en este sentido las personas 

que optan por tatuarse estarían alterando su bienestar físico tal como lo señala 

Seguí (2018) al sustentar que la piel tatuada corre el riesgo de producir 

infecciones, alergias, granos en la piel y que las sustancias usadas en el tatuaje 

son transportados por el organismo pudiendo llegar hasta los ganglios linfáticos 

(filtran las  sustancias  que se  desplazan  por medio del  líquido  linfático, que 

ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades)   provocando 

dificultades ya que estos pigmentos suelen ser derivados de metales agresivos 

oxido de titanio generando efectos adversos a nivel cutáneo siendo fagocitadas 

(comidas) por las células fagociticas (célula inmunológica) y llevadas hacia los 

ganglios linfáticos. Corroborando esto, se pudo encontrar en un estudio realizado 

por (Schreiver et al, 2017) concluyendo que las personas que tienen un tatuaje 

sus ganglios linfáticos tenían altos niveles de elementos químicos como el 

aluminio, cromo, cobre, oxido de titanio y níquel que a largo tiempo puede incluso 

incrementar un alto riesgo de contraer cáncer. Esto significa que las personas 

que poseen una adecuada inteligencia   emocional cuidarán su organismo 

evitando provocar lesión o daño al mismo. 

 

2.2.1.2     Modelos de la inteligencia emocional 

 
a) Modelo según Mayer y Salovey 
 
          Estos autores enmarcan la inteligencia emocional tomando en cuenta el 

aspecto cognitivo, así como las habilidades sociales, las aptitudes mentales 



 

38 

 

específicas que ayudan a reconocer y ordenar las emociones. Es decir, esta 

inteligencia debe indicar el pensar acerca de los sentimientos, y no simplemente 

en percibir y regular los sentimientos (Salovey y Mayer, citados por Ugarriza y 

Pajares del Águila, 2005). Estos dos autores recogen las ideas de Garner en 

cuanto a la inteligencia emocional y lo expanden en dominios importantes 

(Molero et al. citado por Anchorena, 2015). 

         Mayer & Salovey (1997), la inteligencia emocional se fundamenta en 

cuatro componentes importantes: 

•   La evaluación y expresión de la emoción del yo. 
 
          El conocimiento de uno mismo es neurálgico, sumamente relevante y 

fundamental de la inteligencia emocional, es el punto de partida. Cuando se 

reconoce los propios sentimientos se obtiene un mayor control sobre las 

situaciones que giran en torno de la vida, caso contrario, estas capacidades será 

mínimas en la convivencia cotidiana al momento de relacionarse.  Es importante   

que las emociones   sean percibidas, valoradas   y sobre todo expresadas a 

través del lenguaje en sus diferentes formas de forma adecuada logrando 

además discriminar expresiones ambivalentes, honestas, entre otras. 

•   La evaluación y reconocimiento de las emociones en los demás. 
 
          Esta es una de las habilidades más importantes que ayudan a tener 

saludables relaciones en la convivencia se llama empatía es la antesala del 

altruismo y comprende tener la capacidad de entender o sintonizar los deseos y 

las necesidades de los demás. Las emociones percibidas son captadas por el 

sistema cognitivo polarizando el pensamiento lo cual ayudará a dirigir el 

pensamiento hacia una información importante para el sujeto. 

•   La regulación de las emociones de sí mismo y la de los demás. 
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          Es importante reconocer que la inteligencia emocional no se basa 

únicamente en el autoconocimiento de las emociones, sino tener la capacidad 

de saber manejarlas de forma adecuada de forma funcional esto evitará tener 

los sentimientos negativos prolongados como la ansiedad, irritabilidad, 

impulsividad, entre otros.   Es también la habilidad de la competencia social, y 

para ello se debe tener una buena medida del manejo de las emociones con las 

personas que se interactúa día a día.  Del mismo modo, los pensamientos se 

activan y regulan el crecimiento intelectual y emocional. 

•   Comprensión emocional. 
 
          Esta es otra capacidad que se tiene que desarrollar para no sentirse 

paralizados al momento de realizar cualquier actividad de interés u otros, la 

capacidad de automotivarse, funciona como regulador de las emociones, es 

fundamental al momento de prestar atención, conseguir solucionar una dificultad 

o problema y también para el desarrollo de la creatividad.  Entonces esta 

habilidad promueve comprender las señales emocionales de los demás teniendo 

la capacidad para etiquetar, reconocer las relaciones entre las emociones y las 

palabras. 

          En este modelo de Mayer y Salovey se basó Fernández y Extremera 

(2005), quienes señalaron tres dimensiones:  Percepción, Comprensión y 

Regulación emocional. La percepción incluye el reconocimiento racional de las 

emociones propias identificando qué es lo que se siente, tratando de otorgarle 

una etiqueta verbal; es decir, es la atención emocional, la conciencia que se tiene 

sobre las emociones obteniendo   la habilidad   para reconocer y saber el 

significado de los sentimientos. Respecto a la comprensión implica la integración 

de lo que se siente y piensa, entendiendo la complejidad de los cambios 
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emocionales. Es la claridad emocional que ayuda a conocer y comprender las 

emociones, logrando distinguirlas y cómo estas evolucionan e integrándolas en 

el pensamiento. 

          La regulación significa tener dirección y manejo de las emociones positivas 

como negativas, de manera eficaz.  Dicho de otro modo, es la reparación 

emocional que tiene la capacidad de regular y controlar las emociones negativas 

y positivas (Espinoza, Sanhueza, Ramírez y Sáez, 2015); (Mayer, Salovey, & 

Caruso, 2000). Cabe señalar también que este modelo sirvió como base para los 

instrumentos que fueron utilizados en la presente investigación por cumplir con 

los objetivos del estudio. 

b) Modelo según Daniel Goleman 
 
          Goleman (1996), sostiene que la persona debe poseer capacidades que 

conformen habilidades   afectivas y cognitivas, que   son   distintas   de las 

habilidades mentales que son medidas por los instrumentos convencionales que 

evalúan el coeficiente intelectual (CI). 

          El autor de este modelo sustenta que, existe un conjunto de habilidades el 

cual se llama inteligencia emocional, este conjunto de habilidades lo conforma el 

entusiasmo, el autocontrol, la empatía, la perseverancia y la automotivación. 

Existe la posibilidad de que estas habilidades tengan un contenido genético ya 

que en la practicidad mediante métodos adecuados la persona es vulnerable y 

susceptible a aprender estas habilidades emocionales, así también, estas 

habilidades son moldeadas durante los primeros años de vida. Esta inteligencia 

consiste en: 

•   Conocer las propias emociones. 
 
Consiste en conocer o tener autoconciencia de las emociones, se trata de 
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identificar y reconocer un sentimiento en el momento exacto que se da. La 

dificultad para reconocer las emociones puede generar el descontrol de las 

mismas. 

•   Manejar las emociones. 
 
          Es tener la habilidad para gerenciar los propios sentimientos con la 

finalidad de que estos sentimientos se expresen de manera correcta. Esto 

implica que al conocer las emociones se tenga la habilidad para allanar las 

expresiones negativas como la ira, cólera o irritabilidad que son relevantes en 

las relaciones con los demás. 

•   Motivarse a sí mismo. 
 
          Las emociones son el impulso para la conducta, es por ello, la emoción y 

motivación están estrechamente relacionados. Dirigir las emociones tendrán un 

consecuente llamado motivación que al mismo tiempo es esencial para prestar 

atención, auto dirigirse, manejarse y llevar a actividades creativas. Las personas 

que tienen estas habilidades alcanzan la proactividad siendo más eficientes en 

las actividades que realizan. 

•   Reconocimiento de las emociones de los demás. 
 
          Un trascedente don humano y fundamental es la empatía, la cual se 

fundamenta en el entendimiento de las emociones de los demás. Esta habilidad 

de la empatía es la base del altruismo. Los sujetos que son empáticos sintonizan 

mejor con los deseos y las necesidades que indican los demás. 

•   Establecer relaciones. 

Establecer buenas relaciones con los demás es un arte, eso significa tener 

la capacidad de poder manejar las emociones asertivamente de los demás. 

Estas habilidades sociales junto a la competencia sirven de base en el liderazgo, 
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la popularidad y eficiencia interpersonal.  Las personas con este dominio del 

manejo de estas habilidades sociales son capaces de interactuar libremente de 

forma efectiva y empática con las personas de su entorno y otros.c) Modelo 

según BarOn   

          De acuerdo con este modelo de BarOn, (citado por Abanto, Higuera y 

Cueto, 2000) la inteligencia general está compuesta por la inteligencia a nivel 

cognitivo que es evaluada por medio del coeficiente intelectual (CI), así como por 

la inteligencia emocional que es evaluada mediante el coeficiente emocional 

(CE). En ese sentido las personas funcionales y con éxito son aquellas que 

tienen un nivel moderado de inteligencia emocional la cual se desarrolla a través 

del tiempo, se transforma a través de la vida y se puede mejorar con 

entrenamiento atreves de programas, terapias, entre otros. Este autor visualiza 

la inteligencia emocional como un componente sistémico donde intervienen 

varios elementos.  Este modelo configura cinco componentes factoriales y 15 

subescalas como sigue: 

•   Componente Intrapersonal, este componente incluye lo siguiente: 

Conocimiento emocional de sí mismo: consiste en el conocimiento emocional de 

sí mismo, es decir la capacidad de reconocer los propios sentimientos y saber 

diferenciarlos entendiendo por qué ocurren dichos sentimientos, conocer lo que 

se está sintiendo y por qué, o que ocasionó dicha emoción o sentimiento. 

Seguridad: esta capacidad se caracteriza por que el individuo tiene la 

habilidad de respetar sus derechos de forma asertiva, manifestación coherente 

al momento de opinar y aceptar ideas contrarias si fuera necesario. También 

tiene que ver con la habilidad para poner en manifiesto los sentimientos, la 

habilidad para expresar abiertamente los pensamientos y creencias, así también, 
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la capacidad para autodefender los derechos personales. 

Autoestima:  esta subescala incluye el respeto a sí mismo, también la 

auto aceptación de los aspectos positivos y negativos de sí mismo, está 

relacionado con la autoconfianza, la seguridad emocional y la satisfacción 

consigo mismo.  

También tiene que ver con la auto adecuación y un sentido bien desarrollo 

de identidad sintiéndose realizado y satisfecho con sigo mismo. 

Autorrealización:  este aspecto indica el esfuerzo de la aptitud para 

desarrollar las   propias   capacidades   y   potencialidades   de   manera   

provechosa   con actividades que impliquen compromiso desarrollando al 

máximo las habilidades y talentos. La emoción que siente una persona por sus 

propios intereses le da energía suficiente y le motiva a continuar. Los intereses 

de una persona que son emocionalmente reconocidos le pueden generar 

suficiente energía y motivación continua. 

Independencia: entendida como la capacidad que una persona tiene para 

lograr guiarse y controlarse a sí mismo, que incluye el pensar o actuar con 

libertad frente a cualquier dependencia emocional respecto a los demás. Las 

personas con estas características de independencia confían en sí mismas al 

momento de tomar decisiones importantes de la vida y solucionar problemas. 

•   Componente interpersonal, este componente considera: 
 

        Relaciones interpersonales: en este aspecto interviene la capacidad de 

propiciar y mantener relaciones interpersonales que son satisfactorias las cuales 

se caracterizan por la intimidad o cercanía, el dar y saber recibir afecto. La mutua 

satisfacción está dada por los intercambios sociales que son significativos, 

potencialmente beneficiosos y agradables. 
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Responsabilidad social: está dada por la capacidad del individuo al 

mostrar su actitud colaboradora, cooperativa y constructiva dentro de un grupo 

social. Implica actuar incondicionalmente de forma responsable con su entorno 

aún si no es reconocido por tal acto. 

Empatía: capacidad que permite al individuo el ser consciente, apreciar, y 

comprender los sentimientos de otras personas, es decir es ser sensible con a 

las necesidades, demandas y el sentir de las demás personas. 

•   Componente de adaptabilidad, incluyen las siguientes habilidades: 
 
 

Solución de problemas: considerada como la aptitud para solucionar 

problemas de diferente índole, es tener la capacidad para identificar y definir los 

problemas, así como producir y ejecutar potencialmente soluciones efectivas. 

Prueba de la realidad:  es capacidad que permite al sujeto evaluar la 

relación entere que experimenta y lo que realmente de manera objetiva existe. 

Es la búsqueda objetiva de evidencias para afirmar, justificar y sustentar lo 

sentido, percibido y pensado. 

Flexibilidad: es tener la capacidad para demostrar un adecuado 

comportamiento en   distintas   situaciones   y   contextos   cambiantes   de   las   

emociones   y pensamientos. Este componente de la inteligencia emocional 

implica a la capacidad en general total e individual para lograr adaptarse a las 

circunstancias impredecibles o que no le son familiares de forma dinámica y 

asertiva. 

•   Componente del manejo a la tensión, contiene lo siguiente: 
 

Tolerancia a la tensión: es la capacidad que tiene el individuo de resistir a 

las circunstancias adversas, crisis o situaciones llenas de tensión sin afectarse 

demasiado   enfrentando   activa y positivamente   a la tensión.   Es permitir 
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sobrellevar las cargas difíciles sin sentirse extremadamente abrumado. 

Control a los impulsos: es la capacidad que el sujeto tiene para resistir o 

controlar los impulsos, “arranques” o vulnerabilidad para actuar de manera 

descontrolada. Este aspecto implica tener la capacidad para aceptar y controlar 

los impulsos agresivos de sí mismo, expresando serenidad al controlar la 

agresión, la conducta irresponsable y la hostilidad. 

• Componente del estado de ánimo general, incluye las 

habilidades siguientes: 

Felicidad:   es cuando el ser humano tiene la capacidad de permitirse   

sentir satisfacción con su propia vida, disfrutar de sí mismo (a) y de su entorno 

pasándolo   siempre bien a pesar de las circunstancias negativas que se 

presenten.  La felicidad comprende el sentirse satisfecho, estar contento en 

general con la capacidad de disfrutar la vida en diversos aspectos. Entonces, la 

felicidad está relacionada con el sentimiento general de alegría y entusiasmo o 

permanente. 

Optimismo: parte del estado de ánimo es el optimismo, es la capacidad de 

encontrar el lado más beneficioso de la vida manteniendo una actitud propositiva 

aun en la adversidad. Este aspecto también implica tener esperanza frente a las 

vicisitudes afrontando de manera óptima, es tener visión positiva frente a las 

situaciones cotidianas, el optimismo es lo es lo contrario del pesimismo. 

Es preciso señalar que dichas inteligencias pueden ser desarrolladas en 

el transcurso del tiempo y pueden ser mejoradas en cualquier edad a través de 

entrenamiento con programas, técnicas terapéuticas, entre otros (BarOn citado 

por Abanto, Higuera y Cueto, 2000). 
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2.2.1.3 Desarrollo de la inteligencia emocional 

          Existen diferentes conceptos teóricos en el desarrollo del ser humano, sin 

embargo, la mayoría coincide que la formación de las emociones se desarrolla  

de manera óptima en los primeros años de vida. No se nace con inteligencia 

emocional, esta se va aprendiendo en el entorno social y definitivamente el 

primer entorno social es la familia.  Es allí donde se aprende a reconocer, 

controlar y regular las emociones positivas o negativas con el apoyo de los 

cuidadores o progenitores, luego seguirá su desarrollo en la escuela y otras 

esferas sociales (Moreno, citado por Martínez y García, 2013). En este sentido 

los niños irán formando su inteligencia emocional a partir del modelo de los 

adultos, es decir son los adultos quienes deben alentar, dar confianza, así 

también, enseñarles a identificar desde pequeños sus emociones básicas como 

la alegría, tristeza, ira y demás emociones. También se les debe incentivar a 

relacionarse de manera amigable con sus pares y sus progenitores con la 

finalidad de establecer vínculos activos cuando estos sean adultos, esto es 

importante ya que los niños aprenden mediante el contacto físico, la calidez y las 

caricias con las figuras de apego (Polaino, 2003). 

          Según Shapiro (1997), otro ámbito del desarrollo   de la inteligencia 

emocional es el educativo quien se preocupa de atender de manera integral al 

educando. Es fundamental que los educadores pongan en acción habilidades 

que permitan seguir desarrollando las emociones, así mismo potencializar 

mediante ejercicios, tareas pedagógicas con el objetivo de conocer, expresar y 

controlar los sentimientos, emociones habituales en los niños. El ambiente social 

en el aula es esencial para fomentar y enriquecer la inteligencia emocional 

mediante un clima de respeto, confianza, comunicación favorable, cooperación, 
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sinceridad entre otros valores neurálgicos en la vida infantil. 

Brandenburg citado por García (2016), dice que la inteligencia emocional 

es un recurso para potenciar la percepción positiva, confianza que el estudiante 

tiene de sí mismo y también respecto a los demás, ayuda a tener la capacidad        

de reconocer sus limitaciones, sus preferencias, estar atento a las necesidades 

de los demás ayudándole a que este practique la responsabilidad la confianza y 

ser consciente cuando se le diga un “no” como respuesta, enseñarle también a 

hablar sobre sus sentimientos.  Por otro lado, Simmons y Simmons (1998) 

señalan que en el desarrollo de la inteligencia emocional se da tres interacciones 

importantes que son la herencia, el aprendizaje y los cambios físicos o químicos. 

          Cada ser humano hereda un proceso genético con características y 

tendencias de sus progenitores.  El algún caso, estas características biológicas 

están completamente determinadas, otras reciben una influencia parcial que son 

rasgos de la inteligencia emocional como la laboriosidad, el carácter amigable, 

la hostilidad, la valentía. Para este autor la inteligencia emocional es transmitida 

de los padres a los hijos por medio de los cromosomas, señalando también que 

las tendencias básicas e innatas al parecer residen en el sistema límbico. En 

cuanto al aprendizaje, esta se realiza mediante una enseñanza habitual directa 

o indirecta, es decir, directa cuando se aprende con experiencias vividas de 

forma individual por el sujeto y la indirecta es cuando estas vivencias son las 

consecuencias de las experiencias dadas mediante conclusiones acerca de su 

entorno. Ahora, las influencias físicas o químicas son las consecuencias de la 

emoción que pueden darse por causas físicas, en este sentido se puede 

alimentar, desarrollar y aumentar esto quiere decir que la inteligencia emocional 

aumenta en la medida que se aprende y se ejercitan las capacidades de la 
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motivación, reflexión y control emocional.  Entonces la infancia es una gran 

oportunidad para moldear las tendencias emocionales que duraran toda la vida 

(Goleman, 2006). 

2.2.2 Comportamiento agresivo 

          Para Buss (1989), este comportamiento es una forma de respuesta 

permanente y contundente, representa la singularidad de una persona, está 

conformada por dos componentes:  la actitud (predisposición) y lo motriz 

(conducta o comportamiento) que deriva varios comportamientos agresivos, 

manifestados en diversos estilos: físico-verbal, directo-indirecto y activo-pasivo, 

también, se puede decir que en este comportamiento incluye la agresión por 

hostilidad y cólera. 

          En esa misma línea, Berkowitz (1996), sustenta que la agresión es 

cualquier forma de conducta física o no física que se realiza con la intención de 

dañar y herir a los demás. La agresión está relacionada con la conducta que trata 

de lograr un objetivo de forma intencional y voluntaria hacia otra persona. 

          Así mismo, Peña, Andreu y Muñoz (1997), definen al comportamiento 

agresivo como la tendencia a causar daño emocional o físico a otras personas, 

la agresividad física incluye conductas como romper los objetos de los demás, 

golpear o hacer daño a los animales acompañado de agresión verbal como 

discutir, amenazar, criticar, insultar o culpar, entre otros. 

          Del mismo modo, la agresividad se define generalmente alrededor de la 

premisa de hacer daño, lastimar mediante una acción externa, literal, abierta, 

objetiva y palpable.  Es una conducta que provoca estímulos dañinos a otro 

organismo obteniendo un efecto nocivo. En la actualidad también se define no 

solo desde la perspectiva del agresor, sino también, desde la perspectiva del 
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agredido considerando además el tiempo el contexto, es decir, la agresión no 

solo sería un acto sino una interacción entre el agresor y el agredido (Buss y 

Perry, 1992). 

Para Romo, Anguiano, Pulido y Camacho (2008), el comportamiento 

agresivo son acciones intencionales que lesionan y pueden ser de forma física, 

verbal, gestual o actitudinal mediante el cual se produce conflicto, creando 

malestar en la otra persona.    

2.2.2.1 Modelos del comportamiento agresivo 

 
          Existen muchos modelos de este comportamiento, sin embargo, se verá 

los más importantes que servirán para clarificar esta investigación. 

a) El modelo de la transferencia de excitación. 
 
          Este modelo fue elaborado por Zillman, citado por Fuentaza, (1998), quien 

sostiene que la agresión se desarrolla cuando se produce la activación del 

organismo, es decir, al darse las circunstancias para alterar el organismo (por 

ejemplo, una discusión) los niveles de ira se activan y dan lugar a la agresión. 

Es así como una persona que tiene cierto malestar que es provocado por una 

determinada fuente de excitación (por ejemplo, el trabajo), esta   puede 

desencadenar conductas agresivas ante cualquier persona u otro contexto (por 

ejemplo, en la familia), este proceso es conocido como transferencia.  Entonces, 

la agresividad no se ha dirigido hacia la fuente real de exaltación o excitación 

sino, hacia otro contexto donde la agresión resulta más inapropiada, menos 

razonable y justa. Dicho de otro modo, este modelo se basa en la suposición de 

que las respuestas de excitación son en su mayor parte, ambiguas y se 

diferencian sólo por las emociones que el cerebro las asigna. 

b) El modelo del aprendizaje social. 
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          Planteado por Bandura (1989), quien refiere que la conducta agresiva se 

aprende y mantiene de la misma manera que cualquier otra conducta social, esto 

se realiza mediante procesos como el aprendizaje social y el refuerzo directo. 

Desde la infancia se adquiere la conducta agresiva mediante el aprendizaje 

observacional que es el aprendizaje más efectivo para los niños y en base a un 

proceso de modelamiento continuo. Esta observación se ejecuta mirando de los 

modelos significativos como pueden ser los padres, maestros, amigos, entre 

otros. Bandura comparó el proceso de imitación en niveles de la conducta 

agresiva en un experimento con diversos niños. En este experimento se 

comprobó que los niños manifestaban en general formas de agresión al sentirse 

frustrados, los que habían   sido expuestos   al modelo en el experimento 

mostraban formas imitativas de agresión. Estos niños que habían sido expuestos 

al experimento imitaban conductas como empujar, golpear, dar patadas y arrojar 

objetos.   Así también, los niños   que son castigados   físicamente   por sus 

cuidadores modelaran este mismo comportamiento con sus pares y puede 

continuar en la vida adulta (Bandura, 1989). 

c) Modelo sistémico de la agresión. 

          Para el modelo sistémico la agresión no es lineal, sino que está conducta 

se va manteniendo mediante las constantes relaciones, es decir todas las 

personas están involucrados con la conducta agresiva en forma circular. Según 

esta perspectiva, la conducta agresiva es entendida como algo propio de los 

seres vivos, plantea diversas formas de análisis que le dan una configuración 

compleja y multidimensional y que puede presentarse en distintos niveles 

explícitos o implícitos de la conducta siendo el motor donde intervienen 

movimientos de ataque o huida. En esta configuración multidimensional existen 
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aspectos tal como es el aspecto emocional donde se pone de manifiesto los 

sentimientos de rabia, cólera, mal humor, ira. En lo somático, intervienen 

expresiones viscerales de varios tipos. En lo cognitivo se ponen en función las 

creencias, fantasía, imágenes, planes de acción, entre otros.  En el aspecto 

verbal el uso o empleo de la palabra para controlar a los demás 

(Montenegro,1997). 

         Dentro del este modelo se puede considerar a la agresión instrumental que 

se fundamenta en las expresiones conductuales no necesariamente 

intencionales que producen una forma de conducta relativamente estable como 

efecto de las situaciones que son reforzadas del ambiente. Estas expresiones 

conductuales incluyen conductas verbales y no verbales como por ejemplo 

amenazar, gritar, insultar, romper objetos, gestos desagradables, entre otros, 

que tienen lugar en un medio socio afectivo sobre la persona que se desea 

obtener algún tipo de control (Etxebarría, 2005). Según Raya y Herruzo (2009) 

desde la perspectiva circular sistémica no se buscan únicos responsables quien 

emerge la conducta agresiva sino, también el que recibe la agresión, esto 

significa que todo efecto es también la causa y que toda causa es también el 

efecto, todos son víctimas y victimarios. 

d) El modelo de Buss y Perry. 

          Este modelo enfatiza que la agresividad física, que es aquella que se 

realiza a través de empujones, punta pies, golpes, entre otras formas donde se 

utiliza el propio cuerpo o un objeto externo para producir lesión o daño. En el 

caso de la agresión verbal se pone de manifiesto las burlas, insultos, amenazas, 

sarcasmo, poner sobre nombres a otros, rumores negativos, los chimes, entre 

otros. Por otra parte, a ira, constituye un sentimiento que aparece como 
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consecuencia de las actitudes hostiles previas.  La ira está considerada como 

una emoción o un estado negativo que a la vez varia de intensidad y que puede 

expresarse mediante un disgusto o puede llegar a la furia intensa. 

          Es considerada también como una respuesta emocional, que va 

acompañada   de   una   manifestación   fisiológica, con   expresión   facial   y 

sentimientos de enojo, enfado y que puede aparecer cuando no se ha logrado 

cumplir una necesidad o en respuesta frente al daño. En cuanto a la hostilidad, 

se considera que es una actitud donde interviene el disgusto y la evaluación 

cognitiva de forma negativa hacia otros. La hostilidad es la desvaloración de 

asuntos importantes y de las motivaciones de otras personas, es un conjunto de 

informaciones aversivas sobre otros (Buss y Perry, 1992). Este es el modelo en 

el cual se basa la presente investigación. 

 

e) Modelo actualizado de la frustración/agresión: 
 
          Propuesta por Berkowitz (1989), quien sustenta que la agresión es una 

integración de los elementos más importantes de la teoría original de la 

frustración-agresión y de la teoría del aprendizaje social. En ese sentido propone 

que un estímulo (frustración) produce aumento en la activación fisiológica y 

psíquica por ejemplo la ira, puede desencadenarse en un comportamiento 

agresivo solo si se ha realizado mediante el aprendizaje social, es decir, se 

realiza cuando se ha interiorizado aprendizajes que indican que este 

comportamiento es adecuado en una determinada circunstancia. Anteriormente 

esta modelo fue planteada por Dollar citado por Raya (2008), quien señala que 

la agresividad surge como respuesta a la frustración que es el impedimento para 

lograr una meta. Por otro lado, Sears citado por el mismo autor, indica que la 
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frustración y la ira pueden ser emociones innatas, no así la relación entre 

frustración y la agresividad ya que es aprendida. 

Según Raya (2008) plantea que la agresión además de darse como 

consecuencia de la frustración puede darse también como consecuencia de 

otros hábitos que son previamente adquiridos. 

2.2.2.2 Factores del comportamiento agresivo 

 
          Es importante considerar que existen múltiples factores que desarrollan la 

agresión, según Manrique y Marcayata (2012), estos pueden ser algunos de los 

factores: 

          Uno de los factores más determinantes es la familia, porque allí 

primariamente se modelan las conductas agresivas, el tipo de disciplina, los 

refuerzos ya sean positivos o negativos, entonces la familia es responsable de 

la conducta agresiva.  Está demostrado que “una combinación de disciplinas 

relajadas y pocos exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres 

fomenta el comportamiento agresivo en los hijos” (p.71). 

          Otro, suele ser la actitud poco exigente por parte del padre permitiendo 

hacer lo que el hijo quiere o desea, generalmente acepta sus exigencias y 

cuando este se niega el hijo se descontrola, entonces, el padre accede a las 

demandas del menor acompañado de una gran cantidad de libertad y en otros 

casos opuestos muchas veces genera descuido y abandono.  Así mismo, el 

comportamiento hostil por parte del padre hacia el niño se produce cuando el 

menor no es aceptado o es desaprobado, en estos casos el padre no es 

generador de afecto, comprensión y tiende a utilizar con facilidad y de forma 

continua el castigo físico, imponiendo su autoridad; Incluso puede utilizar 

también otras modalidades de agresión como los insultos o las comparaciones 
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con un amigo o sus hermanos u otras personas de su entorno.  

          Estos mensajes combinados producirán conductas rebeldes, 

irresponsables y por ende agresivos.  Por lo tanto, la agresividad se puede 

originar en el maltrato por parte de los padres, privándoles de la normativa de un 

desarrollo con libertad y derechos humanos. Lo adecuado es que los padres 

nunca incurran o ejerzan daño a la integridad de un menor, al contrario, se les 

debe brindar mucho amor, confianza, escucha activa (cambiar el grito por un 

abrazo) Así también, se debe completamente evitar ridiculizar en público o frente 

a otras personas, insultar, criticar o amenazar. 

          Otro factor importante o influyente en la familia es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres, es decir cuando estos desaprueban la agresión 

corrigiendo al niño (para que no sea agresivo) mediante castigos de modo físico 

o amenazas; entendiéndose que no hay congruencia con la forma de corrección 

y la acción adecuada de corregir la agresión en el menor.  Los padres que 

desaprueban y no ejercen la agresión, los menores tienen menos probabilidad 

de fomentar acciones agresivas posteriores. En este contexto lo más 

recomendable es enseñar al niño medios alternativos para defenderse sin usar 

la agresión. La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo puede 

darse a nivel de comportamientos sino también de instrucciones, cuando uno de 

ellos da instrucciones diferentes al otro progenitor y también la diferencia de 

castigo que ambos pueden usar con el niño puede resultar incoherente y 

confundir más al niño produciendo inestabilidad en sus relaciones con sus pares 

y con su entorno cotidiano. 

2.2.2.3 Tipos de agresión 

 
          Actualmente existen diferentes sistemas de clasificación respecto a la 
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agresión, eso quiere decir que no suele presentarse como una única entidad sino 

como un conjunto de diferentes procesos fisiológicos y mentales que combinan 

los distintos tipos de comportamiento agresivos. Carrasco y Gonzáles (2006), los 

agrupan de la siguiente manera: 

        a) Por su naturaleza: está considerada la agresión física, que es el ataque 
a un 

 
cuerpo u organismo vivo mediante uso de objetos contundentes, armas u otros, 

implicando daños corporales. La agresión verbal, es la respuesta oral nociva que 

se emite a la otra persona mediante amenazas, insultos, comentarios negativos, 

rechazo, entre otros, y la agresión social, que es la acción dirigida a lesionar la 

autoestima de los demás, su estatus social, usando expresiones faciales, 

rumores, chismes, manipulación en las relaciones interpersonales. 

        b) Relación interpersonal:  esta forma de agresión incluye el tipo de agresión 

directa o abierta, que es la que se realiza mediante la confrontación abierta entre 

el agresor y el agredido   mediante   ataques   físicos, rechazo, amenazas, 

destrucción de los objetos o propiedad y todo comportamiento lesivo o dañino. 

Otro tipo, es la agresión indirecta o relacional, que incluye conductas que dañan 

o hieren, pero de forma indirecta tales como los rumores, chismes, manipulación, 

indisponer en público, el silencio, la indiferencia, rechazo por parte de un grupo 

o exclusión social. 

        c) Motivación: en este tipo de agresión está considerada la agresión hostil, 

que es la acción intencional que tiene como objetivo causar daño o generar un 

impacto negativo sin la expectativa de obtener algún beneficio material.  Así 

mismo, la agresión instrumental, que está determinada por la intención de 

lesionar de manera indirecta para lograr un objetivo, ventaja o recompensa 

material o social.    También, la agresión emocional es generada no por un 
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estresor externo, al contrario, es dado por el afecto negativo que dicho estresor 

activa generando tendencias agresivas e ira. 

2.3      Definición de términos 

 

Tatuaje 
 

 
          Es un proceso en el cual se realiza rompiendo la dermis (segunda capa 

profunda de la piel) penetrando un objeto punzante, o una aguja, la cual en su 

punta lleva tinta insoluble quedando las marcas o diseños de modo permanente 

en el cuerpo (Pérez y Cossio, 2006). 

 

 

Cultura 
 
 

          Según la Real Academia de la Lengua, cultura es cultivar lo propio, cultivar 

las raíces de cada pueblo. La cultura, son todas aquellas expresiones, que el 

hombre ha ido incorporando a la naturaleza y que además necesita saber para 

poder conducirse de manera funcional dentro de un grupo social. 

Emoción 

          Las emociones son actos que liberan de la parálisis y motivan para actuar, 

es por ello la raíz de este término latino motere, significa “mover” (Segal, 1998). 

Agresión 

          Es un comportamiento o un acto que puntal que es reactiva y efectiva 

frente a diferentes situaciones (Carrasco y Gonzáles, 2006). 

Agresividad 

          Es la disposición   o la tendencia   a comportarse agresivamente   en 

diferentes situaciones como faltar el respeto, atacar u ofender de manera 

intencional (Berkowitz, citado por Carrasco y Gonzáles, 2006). 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

 
          Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el 

comportamiento agresivo en personas tatuadas de un distrito de Lima 

Metropolitana. 

 

2.4.2 Hipótesis específicas 

 
          H1 Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la 

agresividad física en personas tatuadas de un distrito de Lima Metropolitana. 

 

          H2 Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la 

agresividad verbal en personas tatuadas de un distrito de Lima Metropolitana. 

          H3 Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la 

hostilidad en personas tatuadas de un distrito de Lima Metropolitana. 

          H4 Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la ira en 

personas tatuadas de un distrito de Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

 

 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación 

 
3.1.1 Nivel de investigación 

          La presente investigación corresponde a un nivel descriptivo porque 

pretende detallar situaciones o eventos del cómo se comportan determinados 

fenómenos, es decir, buscan especificar las propiedades relevantes de un 

fenómeno puesto en análisis.  En este caso se describirán tales fenómenos o 

variables las cuales son inteligencia emocional y el comportamiento agresivo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

3.1.2 Tipo de investigación 

 
          Esta investigación corresponde a un tipo correlacional básico o sustantivo. 

Es saber cómo se comporta un determinado concepto o variables en relación 

con otras variables. Este tipo de investigación mide dos o más variables que se 

desean conocer y si estás variables están relacionadas entre sí. De este modo, 

en este estudio   se pretendió determinar la relación entre dos variables: 

inteligencia emocional y comportamiento agresivo (Sánchez y Reyes, 2015). 

 

3.1.3   Diseño de investigación 

 
          Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), este estudio estuvo 

enmarcado en un diseño no experimental porque no se manipuló ninguna 

variable de estudio y es transeccional porque la investigación se realizó en un 

solo momento. 
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3.2 Participantes 

3.2.1 Población 

          La población estuvo conformada por todos los participantes que tienen al 

menos un tatuaje en cualquier parte de su cuerpo, de ambos sexos, a partir de 

entre los 20 y 60 años en adelante y que pertenecen a un distrito de Lima 

Metropolitana. 

3.2.2   Muestra 

 
          La muestra estuvo representada por 169 sujetos con las características 

señaladas en la población, mediante un muestreo no probabilístico intencional 

debido a que se seleccionó a las personas de acuerdo a su disponibilidad para 

participar del estudio, es decir, los elementos seleccionados para la muestra son 

considerados por el criterio del investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

3.3. Variable de investigación 

 
3.3.1   Inteligencia emocional y comportamiento agresivo 

          A    continuación, se presenta las variables de investigación a través de 

la tabla 1. 
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Tabla 1 
Operacionalización de variables 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional Indicadores Items 

 

Inteligencia emocional: Según Mayer y Salovey 

(1997) la inteligencia emocional es la habilidad para 

valorar, percibir y expresar emociones con exactitud, 

Generando sentimientos que faciliten el pensamiento para 

comprender, conocer y regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual 

 

Percepción emocional 

  

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

Comprensión emocional 

 

 9,10,11,12,13,14,15,16 

 

Regulación emocional  17,18,19,20,21,22,23,24 

 

 

Comportamiento agresivo: Busss y Perry (1992) definen 

como un accionar de forma externa, tangible, abierta y 

objetiva. Es una respuesta que provoca generar daño a 

otras personas teniendo un efecto nocivo 

Agresión física 

 

 1,5,9,13,21,24,29,17,19 

 

Agresión verbal 

 

 2,10,14,18,27 

 

Ira  7,11,15,22,25,3,4,6 

Hostilidad  8,12,16,20,23,26,28 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
          Se realizó mediante la técnica de la encuesta y como instrumento dos 

cuestionarios de auto reporte escrito. Así mismo, se logró obtener los permisos 

correspondientes de los autores de los instrumentos. Se aplicó los instrumentos 

previa firma del consentimiento informado (ver apéndice A) por lo tanto, se 

consideró solo a los participantes que mostraron disposición para responder 

tomando en cuenta la confidencialidad por parte de la investigadora. 

 

Instrumentos 
 

Para efectos de la presente investigación se: tomaron en cuenta dos 

instrumentos como sigue: 

 

a) Escala TMMS-24 de inteligencia emocional de Salovey y Mayer 

Adaptado por Fernández, Extremera y Ramos (2004) 

 

Ficha técnica 
 

 
Nombre original  : Trait Meta Mood 

Scale (TMMS) Autores : Salovey y Mayer 

Origen   : Nueva York, Estados Unidos. 
 
 

Adaptación y traducción : Fernández, Extremera y Ramos.  

Administración  : Individual y colectiva 

Tiempo de aplicación : Entre 20 a 30 minutos aproximadamente. 
 

 
Utilidad   : Adultos 
 
 

Importancia : Evalúa el índice del conocimiento que cada sujeto 
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tiene acerca de los aspectos reflexivos de la 

experiencia emocional. 

 

Descripción del instrumento 
 
 

          El instrumento original se denominó:  Trait Meta Mood Scale, (TMMS) 

cuyos autores son Salovey y Mayer en el año 1995.  Posteriormente, se 

desarrolló la versión reducida TMMS-48 conteniendo tres dimensiones 

importantes de la inteligencia emocional (Extremera, Fernández, Maestre y Gil). 

Seguidamente en el año 2004 en Málaga se creó el inventario TMMS -24 una 

versión abreviada de 24 ítems realizado por Fernández, Extremera y Ramos 

compuesta por las tres dimensiones de la escala original: Percepción o atención, 

comprensión o claridad y regulación o reparación emocional. La hoja de 

respuestas está configurada según una escala de Likert de 5 puntos: nada de 

acuerdo = 1, algo de acuerdo = 2, bastante de acuerdo = 3, muy de acuerdo = 4 

y totalmente de acuerdo = 5. 

          En cuanto a la calificación se obtiene sumando los puntajes por cada una 

de las dimensiones, obteniendo así los índices por dimensión y el índice de 

inteligencia emocional percibida se obtiene al sumar las puntuaciones totales de 

las tres dimensiones, cada dimensión consta de 8 ítems (Chang, 2017).  Se 

espera (adecuado) que   las puntuaciones   altas   sean   en comprensión   y 

regulación, pero no ocurre lo mismo con la dimensión de percepción emocional, 

porque podría llevar a la hipervigilancia (atención excesiva) de las emociones y 

sensaciones, pudiéndose producir hipocondriasis, que es la preocupación y 

miedo excesivo de tener alguna enfermedad (Salovey y Mayer citado por 

Taramuel y Zapata 2017). 
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          En el Perú este instrumento ha sido utilizado en algunas investigaciones 

como es el caso de Picasso, Lizano y Anduaga (2012), Chávez y Suárez (2016) 

así mismo, por Cano (2017) entre otros. Cabe resaltar que para la presente 

investigación se indujo a la creación de los baremos en base a una muestra 

normativa, es decir, se consideraron personas sin la característica de tatuaje, 

siendo cinco por cada ítem haciendo un total de 120 participantes. 

 

Confiabilidad y validez de la versión original 
 
 

          La versión original fue probada por primera vez en 1995, encontrando 

propiedades psicométricas de la escala original en las dimensiones: percepción 

(0.87), comprensión (0.81) y en regulación, (0.76) (Extremera, Fernández, 

Mestre y Guill, 2004). 

 

Confiabilidad y validez de la versión adaptada 
 

 
           La validez y confiabilidad del instrumento adaptado el cual fue utilizado en 

la presente investigación indican una adecuada consistencia, realizando la 

fiabilidad para cada componente obteniendo lo siguiente puntuación:  para la 

dimensión percepción (0,90), comprensión (0,90) y regulación (0,86). Asimismo, 

presenta una fiabilidad test-retest adecuada (Extremera y Fernández-Berrocal, 

2003). 

          A pesar que este instrumento ha sido utilizado en el Perú (se procedió a 

realizar confiabilidad mediante la técnica estadística de alfa de Cronbach 

obteniendo la puntuación de 0.90 (ver apéndice C) también se procedió a validar 

el  instrumento  por  cinco  juicios  de  expertos  en  el  área,  los  puntajes   se 

procesaron mediante la estadística de V Aiken logrando resultados óptimos (0.80 
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y 1.00) tanto en el rango de pertenencia y de redacción, por lo cual el instrumento 

se ubica dentro del rango esperado como se evidencia en la tabla 2. 

 
Tabla 2 
Coeficiente según V. Aiken del instrumento TMMS – 24 de inteligencia 
emocional 

 

 Inteligencia emocional  

Ítems Pertenencia Redacción Total 

1 1.00 0.85 0.93 

2 1.00 1.00 1.00 

3 1.00 0.95 0.98 

4 0.85 1.00 0.93 

5 1.00 1.00 1.00 

6 1.00 1.00 1.00 

7 1.00 1.00 1.00 

8 1.00 1.00 1.00 

9 1.00 1.00 1.00 

10 1.00 1.00 1.00 

11 1.00 1.00 1.00 

12 1.00 0.85 0.93 

13 1.00 1.00 1.00 

14 1.00 0.95 0.98 

15 1.00 1.00 1.00 

16 1.00 1.00 1.00 

17 1.00 1.00 1.00 

18 1.00 1.00 1.00 

19 1.00 1.00 1.00 

20 1.00 1.00 1.00 

21 1.00 0.85 0.93 

22 1.00 1.00 1.00 

23 1.00 1.00 1.00 

24 1.00 1.00 1.00 
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b) Cuestionario de agresión de Bus y Perry (1992). Versión Española 

(Andreu, Peña y Graña, 2002) 

Ficha técnica: 
 

Nombre original : Cuestionario de agresión (Aggression Questionnare – AQ) 

Autores  : Buss y Perry 

Procedencia  : Madrid - España 
 
Adaptación : José Manuel Andreu Rodríguez, Elena Peña Fernández y 

José Luis Graña Gómez.  

Año : 1992 

Administración : Individual y colectiva 
 

 
Aplicación  : 16 años a más. 
 
 

Tiempo  : 20 minutos aproximadamente. 
 

 
Significación : Evalúa niveles de agresividad y las áreas de 

agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. 

 

Descripción del instrumento 
 
 

          Este instrumento mide las áreas de agresividad física (9 ítems) verbal (5 

ítems), ira (8 ítems) y hostilidad (7 ítems). Inicialmente la versión original estaba 

compuesta por 40 ítems, posteriormente la versión española quedó integrada 

por 29 ítems los cuales están codificados mediante una escala de Likert de cinco 

puntos 1.  Completamente falso para mí, 2.  Bastante falso para mí.  3.  Ni 

verdadero ni falso para mí. 4. Bastante verdadero para mí. 5. Completamente 

verdadero para mí. 

          Del mismo modo, ha sido adaptado psicométricamente para la población 

peruana en una muestra de 3,632 sujetos procedentes de distintas instituciones 
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educativas de la costa, sierra y selva del Perú. En la adaptación al Perú de esta 

versión española se obtuvo una validez de constructo mediante el análisis 

factorial y una fiabilidad en base al coeficiente alfa de Cronbach en un total de 

0,836 lo que significa que presenta evidencia empírica adecuada que apoya la 

medición y sustento teórico señalados por Buss y Perry (Matalinares et al. 2012).     

Esta versión española   también ha sido aplicada a una población   adulta 

compuesta por 237 divididos en 93 hombres y 145 mujeres, con un rango de 

edad comprendido entre los 16 y los 84 años encontrándose una fiabilidad de 

0,88 (Morales-Vives, Codorniu-Raga y Vigil-Colet, 2005). Es importante recalcar 

también que dicho instrumento ha sido usado en Perú en una población adulta 

por (Suarez y Prada, 2015). 

 

          Para la calificación, se usó Baremos creados en base a una muestra de 

sujetos sin la característica de tatuaje, es decir en una población normativa, 

siendo cinco participantes por cada ítem haciendo un total de 145 (anexo D). 

Cada factor, con mayores puntuaciones reflejan una mayor agresión 

disposicional. 

 

Confiabilidad y validez de la versión original 
 

 
          La validez para el instrumento original se llevó a cabo mediante la validez 

de constructo y la confiabilidad para dimensión agresión física alcanzó una 

puntuación de 0,850, para la agresión verbal: 0,87, 6,64 para la dimensión de ira 

y 7.84 para la dimensión hostilidad. 

 

Confiabilidad y validez de la versión adaptada 
 
 

          En la versión española que se utilizó para la presente investigación la 

validez de constructo se confirmó mediante el análisis factorial, en términos 



 

67 

 

generales: permite medir de forma válida la agresión física, verbal, la ira y 

hostilidad y la fiabilidad se calculó a través del coeficiente de alfa de Cronbach 

alcanzando la máxima puntuación en la dimensión de agresión física de 0,86 lo 

cual indica una confiabilidad recomendada. 

          A pesar que este instrumento ha sido utilizado en el Perú se procedió a 

realizar confiabilidad mediante la técnica estadística de alfa de Cronbach 

obteniendo la puntuación de 0.92 (ver apéndice C), también se procedió a validar 

el  instrumento  por  cinco  juicios  de  expertos  en  el  área,  los  puntajes   se 

procesaron mediante la estadística de V Aiken logrando resultados óptimos (0.80 

y 1.00) tanto en el rango de pertenencia y de redacción, por lo cual el instrumento 

se ubica dentro del rango esperado como se evidencia en la tabla 3. 
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Tabla 3 
Coeficiente   según   V   Aiken   del   cuestionario   de   agresión 
(Aggression Questionnare-AQ) 

 

Escala de agresividad 
 

 
Ítems Pertenencia Redacción Total 

1 1
.
0
0 

0.95 0.98 

2 1
.
0
0 

1.00 1.00 

3 1
.
0
0 

1.00 1.00 

4 0
.
7
5 

1.00 0.88 

5 0
.
8
5 

0.85 0.85 

6 0
.
8
0 

1.00 0.90 

7 1
.
0
0 

1.00 1.00 

8 0
.
9
5 

1.00 0.98 

9 1
.
0
0 

0.95 0.98 

10 1
.
0
0 

1.00 1.00 

11 1
.
0
0 

1.00 1.00 

12 1
.
0
0 

1.00 1.00 

13 1
.
0
0 

0.95 0.98 

14 1
.
0
0 

1.00 1.00 

15 1
.
0
0 

1.00 1.00 

16 1
.
0
0 

1.00 1.00 

17 1
.
0
0 

1.00 1.00 

18 1
.
0
0 

1.00 1.00 

19 0
.
7
0 

0.95 0.83 

20 1
.
0
0 

1.00 1.00 

21 0
.
9
5 

0.90 0.93 

22 1
.
0
0 

1.00 1.00 

23 1
.
0
0 

0.95 0.98 

24 0
.
9
5 

0.90 0.93 

25 1
.
0
0 

1.00 1.00 

26 1
.
0
0 

0.90 0.95 

27 1
.
0
0 

1.00 1.00 

28 1
.
0
0 

1.00 1.00 

29 1
.
0
0 

1.00 1.00 

Global 0
.
9
6 

0.98 0.97 

 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 
          Se realizó mediante la técnica de la encuesta de auto reporte escrito por 

medio de los cuestionarios: (Aggression Questionnare – AQ) y de inteligencia 
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emocional (TMMS). Durante este proceso se procedió a la obtención del permiso 

correspondiente a los autores de dichos instrumentos, siendo favorable. Del 

mismo modo, se procedió a usar el consentimiento informado previo a la 

aplicación de los instrumentos donde cada participante respondió demostrando 

disposición con cierta curiosidad respecto a que se va hacer con los resultados, 

se les brindó una pequeña explicación generando tranquilidad. 

          Posterior a esto, para el procesamiento de los datos se usó el programa 

estadístico SPSS 22 para Windows en español. Para verificar el ajuste normal 

de la muestra se usó el test de Kolmogorov-Smirnov el cual tuvo por finalidad 

establecer si los datos muestrales proceden de una población con distribución 

normal, mientras que para el contraste de hipótesis se empleó el coeficiente de 

correlación correspondiente a los resultados del análisis de normalidad, sea 

Pearson o Rho de Spearman. Su valor varía de -1 a +1, si la correlación es 

negativa implica que en tanto una variable sube en sentido de puntuación, 

mientras que la otra variable baja. En el caso la correlación sea de significancia 

positiva implica que las variables (dos o más) en estudio suben o bajan en el 

mismo sentido de puntuación (Sánchez y Reyes, 2009).   Los resultados se 

presentan haciendo uso de tablas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

 
4.1 Análisis descriptivo 

 
          A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las variables de 

inteligencia emocional y comportamiento agresivo en personas tatuadas de un 

distrito de Lima Metropolitana. 

4.1.1 Niveles de inteligencia emocional 

          En la tabla 4, se presentan los niveles de inteligencia emocional en 

personas tatuadas de un distrito de Lima Metropolitana. Se observa que el 45.6% 

de los evaluados revelan nivel alto de inteligencia emocional, lo que indica que 

tienen una elevada percepción, compresión y regulación de sus emociones. 

Asimismo, el 31.4% de las personas tatuadas evidencia nivel medio, esto quiere 

decir que ellos tienen una mediana percepción, compresión y regulación 

emocional.  En cuanto a la dimensión percepción emocional la mayoría (63.9%) 

de los encuestados indican un nivel alto lo que significa un alto reconocimiento 

racional de las propias emociones, pero podría conllevar a la hipervigilancia de 

las mismas dando lugar a la hipocondriasis. 

          Referente a la dimensión comprensión emocional el 32.5% evidencia nivel 

bajo, esto indica que los evaluados presentan una baja capacidad para conocer, 

comprender y distinguir las emociones.  En lo que respecta a la dimensión 

regulación emocional el mayor porcentaje (41.4%) de las personas tatuadas 

revela nivel alto de regulación emocional, lo que significa que los evaluados 

presentan un alto nivel para el manejo eficaz de las emociones positiva y 

negativas. 
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Tabla 4 
Niveles de inteligencia emocional en personas tatuadas. 
 

Dimensiones Bajo Medio                 Alto 

 n % n % n % 

Percepción 29 17.2% 32 18.9% 108 63.9% 
 

Comprensión 
 

55 
 

32.5% 
 

58 
 

34.3% 
 

56 
 

33.1% 

 

Regulación 
 

49 
 

29.0% 
 

50 
 

29.6% 
 

70 
 

41.4% 
 

Inteligencia emocional 
(Global) 

 

39 
 

23.1% 
 

53 
 

31.4% 
 

77 
 

45.6% 

 

 
 

Niveles de inteligencia emocional según datos sociodemográficos 
 
          Seguidamente se muestran los niveles de inteligencia emocional según 

los datos sociodemográficos de las personas tatuadas de un distrito de Lima 

Metropolitana. 

a. Niveles de inteligencia emocional según su grado de instrucción 
 
          En la tabla 5, se da a conocer los niveles de inteligencia emocional en 

relación a su grado de instrucción de las personas tatuadas de un distrito de 

Lima metropolitana.  Se puede observar que 80% de personas tatuadas que 

tienen estudios primarios evidencia nivel alto de inteligencia emocional. Seguido 

por 47.3% de personas tatuadas con estudio secundarios y el 42.2% de los 

participantes que pertenecen a estudios superiores.  En cuanto a la dimensión 

percepción emocional 61.1% de personas tatuadas revela nivel alto.  En cuanto 

a la dimensión comprensión emocional se aprecia que el 20% de personas 

tatuadas evidencia nivel bajo. Referente a la dimensión de regulación emocional 

el 80% de personas tatuadas evidencia nivel alto. 
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Tabla 5 
Niveles de inteligencia emocional según el grado de instrucción de 
personas tatuadas  

 

 
Dimensiones 

 
Nivel 

 Instrucción  
Total Primaria Secundaria Superior 

  n 0 17 22 39 
Bajo % 0.0% 23.0% 24.4% 23.1% 

 n 1 22 30 53 
Inteligencia 
emocional  

Medio % 20.0% 29.7% 33.3% 31.4% 
 n 4 35 38 77 

 Alto % 80.0% 47.3% 42.2% 45.6% 
 n 5 74 90 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 0 13 16 29 

 Bajo % 0.0% 17.6% 17.8% 17.2% 
 n 0 13 19 32 

Percepción 
emocional 

Medio % 0.0% 17.6% 21.1% 18.9% 
 n 5 48 55 108 

 Alto % 100.0% 64.9% 61.1% 63.9% 
 n 5 74 90 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 1 24 30 55 

 Bajo % 20.0% 32.4% 33.3% 32.5% 
 n 3 22 33 58 

Comprensión 
emocional  

Medio % 60.0% 29.7% 36.7% 34.3% 
 n 1 28 27 56 

 Alto % 20.0% 37.8% 30.0% 33.1% 
 n 5 74 90 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 0 22 27 49 

 Bajo % 0.0% 29.7% 30.0% 29.0% 
 n 1 22 27 50 

Regulación 
emocional  

Medio % 20.0% 29.7% 30.0% 29.6% 
 n 4 30 36 70 

 Alto % 80.0% 40.5% 40.0% 41.4% 

 n 5 74 90 169 

Total % 100% 100% 100% 100% 
 
 
 

b. Niveles de inteligencia emocional según su edad. 
 
          En la tabla 6, se da a conocer los niveles de inteligencia emocional en 

relación a su edad de las personas tatuadas de un distrito de Lima 

Metropolitana. 

Se puede observar que el 20.1% de los evaluados que tiene de 20 a 40 años 

evidencia nivel bajo de inteligencia emocional. Referente a la dimensión 
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percepción emocional el 66.7% de las personas tatuadas que tiene de 20 a 40 

años de edad corrobora nivel alto.  En cuanto a la dimensión comprensión 

emocional el 35.8% de los encuestados que tienen de 20 a 40 años revela nivel 

medio. Asimismo, en la dimensión regulación emocional se comprobó que el 

43.4% de los evaluados que tiene de 20 a 40 años evidencia nivel alto. 

 
Tabla 6 
Niveles de inteligencia emocional según su edad de personas tatuadas. 

 

 
Dimensiones 

 
Nivel 

 Edad  
Total 20 a 40 41 a 60 

  n 32 7 39 
Bajo % 20.1% 70.0% 23.1% 

 n 51 2 53 
Inteligencia 
emocional  

Medio % 32.1% 20.0% 31.4% 
 n 76 1 77 

 Alto % 47.8% 10.0% 45.6% 
 n 159 10 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 24 5 29 

 Bajo % 15.1% 50.0% 17.2% 
 n 29 3 32 

Percepción 
emocional 

Medio % 18.2% 30.0% 18.9% 
 n 106 2 108 

 Alto % 66.7% 20.0% 63.9% 
 n 159 10 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 46 9 55 

 Bajo % 28.9% 90.0% 32.5% 
 n 57 1 58 

Comprensión 
emocional  

Medio % 35.8% 10.0% 34.3% 
 n 56 0 56 

 Alto % 35.2% 0.0% 33.1% 
 n 159 10 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 42 7 49 

 Bajo % 26.4% 70.0% 29.0% 
 n 48 2 50 

Regulación 
emocional  

Medio % 30.2% 20.0% 29.6% 
 n 69 1 70 

 Alto % 43.4% 10.0% 41.4% 

 n 159 10 169 

Total % 100% 100% 100.0% 

 
 

c. Niveles de inteligencia emocional en cuanto al arrepentimiento de 
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haberse tatuado. 

En la tabla 7, se da a conocer los niveles de inteligencia emocional en 

relación a su arrepentimiento de haberse tatuado de las personas de un distrito 

de Lima Metropolitana. Se puede observar que el 100% de los evaluados que no 

se arrepienten evidencia nivel medio de inteligencia emocional. Referente a la 

dimensión percepción emocional el 100% de las personas tatuadas que no se 

arrepiente de haberse tatuado poseen un nivel alto. En cuanto a la dimensión 

comprensión emocional 1.8% de los encuestados que se arrepiente de haberse 

tatuado indica un nivel alto. Asimismo, en la dimensión regulación emocional se 

comprobó que el 98.2% de los evaluados que no se arrepiente de haberse 

tatuado evidencia un nivel alto. 

Tabla 7 
Niveles de inteligencia emocional en cuanto al arrepentimiento de 
haberse tatuado. 

 

 
Dimensiones 

 
Nivel 

 Arrepentimiento de no 
haberse tatuado 

 
Total 

Si No 

  n 0 53 53 
Bajo % 0.0% 100.0% 100.0% 

 n 0 61 61 
Inteligencia 
emocional  

Medio % 0.0% 100.0% 100.0% 
 n 1 54 55 

 Alto % 1.8% 98.2% 100.0% 
 n 1 168 169 

 Total % 6% 99.4% 100.0% 

 

4.1.2 Niveles de comportamiento agresivo 

 
          En la tabla 8, se presentan los niveles de comportamiento agresivo en 

personas tatuadas de un distrito de Lima Metropolitana. Se puede apreciar que 

el 65.7% de las personas tatuadas evidencia nivel alto de conducta agresiva, 

esto indica que existe una alta respuesta que provoca daño a otras personas con 

este comportamiento. Respecto a la dimensión agresividad física 18.3% de las 
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personas tatuadas revela un nivel medio, lo que significa una mediada acción 

respecto a la respuesta de provocar por el propio cuerpo o un objeto externo 

para producir lesión o daño. En cuanto a la dimensión agresividad verbal el 

14.8% de las personas tatuadas evidencia nivel medio, lo que indica una 

mediana acción en cuanto a manifestar burlas, insultos, amenazas, sarcasmo, 

poner sobrenombres, rumores negativos, chimes, entre otros. Asimismo, en las 

dimensiones de ira el mayor porcentaje (50.9%) evidencian nivel alto, lo que 

significa que existe un alto sentir referente a una emoción o un estado negativo 

que puede llegar a la furia intensa. Referente a la dimensión hostilidad 46.7% de 

las personas encuestadas revela también un nivel alto, lo que implica tener un 

alto comportamiento respecto a una serie de informaciones aversivas sobre 

otros. 

Tabla 8 
Niveles de comportamiento agresivo en las personas tatuadas. 

 

 

Dimensiones 

Bajo Medio Alto 

n % n % n % 

Agresividad física 19 11.2% 31 18.3% 119 70.4% 

Agresividad verbal 44 26.0% 25 14.8% 100 59.2% 

Ira 36 21.3% 47 27.8% 86 50.9% 

Hostilidad 36 21.3% 54 32.0% 79 46.7% 

Conducta agresiva 

(Global) 

34 20.1% 24 14.2% 111 65.7% 
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Niveles de comportamiento agresivo según datos 

sociodemográficos 

Seguidamente, se presentan las tablas de los niveles de comportamiento 

agresivo según los datos sociodemográficos de las personas tatuadas de un 

distrito de Lima Metropolitana. 

a. Niveles de comportamiento agresivo según su grado de instrucción 

En la tabla 9, se da a conocer los niveles de comportamiento agresivo en 

relación a su grado de instrucción de las personas tatuadas de un distrito de Lima 

Metropolitana. Se puede observar que el 72.2% de los participantes que tienen 

estudios superiores revelan un nivel alto de comportamiento agresivo.  En cuanto 

a la dimensión agresividad física se aprecia que el 20% de las personas tatuadas 

con estudios primarios evidencia nivel alto. Referente a la dimensión agresividad 

verbal el 16.2% de los evaluados que tienen estudios secundarios revela nivel 

medio de agresividad verbal. En cuanto a la dimensión de ira el 28.9% de las 

personas tatuadas con estudios superiores corrobora nivel medio. 

Correspondiente a la dimensión hostilidad se aprecia que el 28.4% de los 

evaluados que tienen estudios secundarios evidencia nivel bajo. 

 

Tabla 9 
Niveles de comportamiento agresivo de las personas tatuadas según su 
instrucción. 

 

 
Dimensiones 

 
Nivel 

 Instrucción  
Total Primaria Secundaria Superior 

  n 1 19 214 34 
Bajo % 20.0% 25.7% 15.6% 20.1% 

 n 3 10 11 24 
Comportamiento 
agresivo (global  

Medio % 60.0% 13.5% 12.2% 14.2% 
 n 1 45 65 111 

 Alto % 20.0% 60.8% 72.2% 65.7% 
 n 5 74 90 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 1 6 12 19 
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 Bajo % 20.0% 8.1% 13.3% 11.2% 
 n 3 15 13 31 

Agresividad física Medio % 60.0% 20.3% 14.1% 18.3% 
 n 1 53 65 119 

 Alto % 20.0% 71.6% 72.2% 70.4% 
 n 5 74 90 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 4 21 19 44 

 Bajo % 80.0% 28.4% 21.1% 26.0% 
 n 0 12 13 25 

Agresividad verbal Medio % 0.0% 16.2% 14.1% 14.8% 
 n 1 41 58 100 

 Alto % 20.0% 55.4% 64.4% 59.2% 
 n 5 74 90 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 3 19 14 36 

 Bajo % 60.0% 25.7% 15.6% 21.3% 
 n 1 20 26 47 

Ira Medio % 20.0%% 27.0% 28.9% 27.8% 
 n 1 35 50 86 

 Alto % 20.0% 47.3% 55.6% 50.9% 

 n 5 74 90 169 

Total % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
  n 1 21 14 36 
 Bajo % 20.0% 28.4% 15.6% 21.3% 
  n 3 21 30 54 

Hostilidad Medio % 60.0% 28.4% 33.3% 32.0% 
  n 1 32 46 79 
 Alto % 20.0% 43.2% 51.1% 46.7% 
  n 5 74 90 169% 
 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

b. Niveles de comportamiento agresivo según su edad 

          En la tabla 10, se presentan los niveles de comportamiento agresivo según 

su edad en personas tatuadas de un distrito de Lima metropolitana. Se observa 

que el 63.5% de los evaluados que tiene de 20 a 40 años evidencia nivel alto de 

comportamiento agresivo. En cuanto a la dimensión agresividad física el 19.5% 

de los participantes que tiene de 20 a 40 años revelan un nivel medio. Referente 

a la dimensión agresividad verbal se aprecia que 27.7% de las personas que 

tienen de 20 a 40 años tienen un nivel bajo. En lo que corresponde a la dimensión 

de la ira el 70% de los evaluados que tiene de 41 a 60 años muestran un nivel 
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alto. En lo que respecta a la dimensión de hostilidad el 60% de los evaluados 

que tienen de 41 a 60 años poseen un nivel alto. 

 
 

Tabla 10 
Niveles de comportamiento agresivo de las personas tatuadas según su 
edad. 

 

 
Dimensiones 

 
Nivel 

 Instrucción  
Total 

20 a 40 años 41 a 60 años  

  n 34 0 34 
Bajo % 21.4% 0.0% 20.1% 

 n 24 0 24 
Comportamiento 
agresivo (global  

Medio % 15.1% 0.0% 14.2% 
 n 101 10 111 

 Alto % 63.5% 100.0% 65.7% 
 n 159 10 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 18 1 19 

 Bajo % 11.3% 10.0% 11.2% 
 n 31 0 31 

Agresividad física Medio % 19.5% 0.0% 18.3% 
 n 110 9 119 

 Alto % 69.2% 90.0% 70.4% 
 n 159 10 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 44 0 44 

 Bajo % 27.7%% 0.0% 26.0% 
 n 23 2 25 

Agresividad 
verbal 

Medio % 14.5% 20.0% 14.8% 
 n 92 8 100 

 Alto % 57.9% 80.0% 59.2% 
 n 159 10 169 

 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 
 n 36 0 36 

 Bajo % 22.6% 0.0% 21.3% 
 n 44 3 47 

Ira Medio % 27.7% 30.0% 27.8% 
 n 79 7 86 

 Alto % 49.7% 70.0% 50.9% 

 n 159 10 169 

Total % 100.0% 100.0% 100.0% 
  n 36 0 36 
 Bajo % 22.6% 0.0% 21.3% 
  n 50 4 54 

Hostilidad Medio % 31.4% 40.0% 32.0% 
  n 73 6 79 
 Alto % 45.9% 60.0% 46.7% 
  n 159 10 169 
 Total % 100.0% 100.0% 100.0% 
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a.  Niveles de comportamiento agresivo en cuanto a su arrepentimiento de 

haberse tatuado. 

          En la tabla 11, se presentan los niveles de comportamiento agresivo en 

personas tatuadas de un distrito de Lima Metropolitana en cuanto a su 

arrepentimiento de haberse tatuado. Se observa que el 100% de los evaluados 

que no se arrepiente presentan un nivel medio de comportamiento agresivo. En 

cuanto a la dimensión agresividad física el 2% de los participantes que se 

arrepiente de haberse tatuado revelan un nivel bajo. Referente a la dimensión 

agresividad verbal se aprecia que 1.4% de las personas que se arrepiente de 

haberse tatuado tienen un nivel medio. En lo que corresponde a la dimensión de 

la ira el 97.8% de los evaluados que no se arrepiente de haberse tatuado 

muestran un nivel alto. Referente a la dimensión de hostilidad el 98.8% de los 

evaluados que no arrepiente de haberse tatuado poseen un nivel medio. 

 

Tabla 11 
Niveles de comportamiento agresivo en cuanto a su arrepentimiento de 
haberse tatuado. 

 

 
Dimensiones 

 
Nivel 

 Arrepentimiento de no 
haberse tatuado 

 
Total 

Si No 

  n 0 54 54 
Bajo % 0.0% 100.0% 100.0% 

 n 0 59 59 
Comportamiento 
agresividad 
(global)  

Medio % 0.0% 100.0% 100.0% 
 n 1 55 56 

Alto % 1.8% 98.2% 100.0% 
 n 1 168 169 

 Total % 6% 99.4% 100.0% 
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4.2 Prueba de normalidad de las dos variables de estudio 

 
          Para el análisis los correlaciónales, primero se procedió a realizar la 

prueba de normalidad de ajuste para precisar si las variables presentan una 

distribución normal. En consecuencia, en la tabla 12, se puede apreciar los 

resultados obtenidos dando uso del Software SPSS 23 y las aplicaciones 

correspondientes a la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov -Smirnov (K- 

S). En este análisis se comprueba que los datos correspondientes a las dos 

variables inteligencia emocional y comportamiento agresivo presentan una 

distribución normal, dado que el coeficiente obtenido (K-S), no es significativo 

(p0.05). Por consiguiente, se procedió a efectuar un análisis estadístico no 

paramétrica lo que corresponde al proceso de rho de Spearman. 

 
 
 

 

Tabla 12 
Prueba de normalidad de las variables de estudio 

 

Instrumentos Variables Media D.E. K-S P 

 
 
 

Inteligencia 
emocional 

Inteligencia 
emocional (global) 

88,3077 19,72791 ,059 ,200 

Percepción 
emocional 

27,1834 7,94299 ,076 ,200 

Comprensión 
emocional 

28,5621 5,88865 ,106 ,000 

Regulación 
emocional 

31,3669 6,94076 ,107 ,000 

 
 

Comportamiento 
agresivo 

Comportamiento 
agresivo (global) 

70,7574 22,80469 ,061 ,200 

Agresividad física 21,3728 7,58818 ,128 ,000 

Agresividad verbal 12,0237 5,04616 ,101 ,000 

Ira 19,8757 6,79740 ,090 ,002 
 
 

 

4.3 Resultados inferenciales 

 

En la tabla 13, se presenta las correlaciones que dan respuesta a las 

hipótesis del estudio. Asimismo, las correlaciones de las dimensiones con el fin 
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de ampliar el panorama de correlaciones. 

En cuanto a las correlaciones relacionados con las hipótesis.  Se puede 

apreciar que entre la variable inteligencia emocional y la variable comportamiento 

agresivo existe relación negativa, débil y altamente significativa (rho=-,456**; 

p=,000) es decir, a mayor inteligencia emocional menos comportamiento 

agresivo. En cuanto a la relación entre inteligencia emocional y la dimensión 

agresividad física se comprobó una correlación, negativa, baja y altamente 

significativa (rho=-,438**; p= ,000). Esto indica que a mayor inteligencia 

emocional menos será la agresividad física. Referente a la relación entre 

inteligencia emocional y agresividad verbal se comprobó una correlación, 

negativa, baja y altamente significativa (rho= -,446** p= ,000), esto indica que a 

mayor inteligencia emocional menor será la agresividad verbal. En cuanto a la 

relación entre inteligencias emocional y la ira se comprobó una correlación, 

negativa, baja y altamente significativa (rho=-,446** p= ,000).  Además, entre 

inteligencia emocional y hostilidad se evidencio una correlación, negativa, baja y 

altamente significativa (rho= -,387** p = ,000), es decir a mayor inteligencia 

emocional disminuirá la hostilidad. 

          En cuanto a correlaciones que amplían el panorama, se observa que entre 

la dimensión percepción emocional y la variable comportamiento agresivo 

juntamente las dimensiones agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad 

existe correlación negativa, baja y altamente significativa (rho = -,349**p= ,000; 

rho= -,383** p=,000; rho= -,329** p=,000; rho= -,288** p= ,000; rho= -,286** 

p=,000 Correspondientemente).  Por otro lado, entre la dimensión compresión 

emocional y la variable comportamiento agresivo conjuntamente con las 

dimensiones agresividad física, agresividad verbal, ira, y hostilidad existe 
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correlación negativa, baja y altamente significativa (rho =-,360** p= ,000, rho= - 

,311** p=,000; rho= -,348** p=,000; rho=-,319** p= ,000; rho=-,322** p=,000 

respectivamente) finalmente, entre la dimensión regulación emocional y la 

variable comportamiento agresivo, asimismo, las dimensiones agresividad 

física, agresividad verbal, ira, hostilidad existe correlación negativa, baja y 

altamente significativa (rho =-,499** p=,000, rho= -,483**p=,000; rho= -,503** 

p=,000; rho= -,415** p= ,000; rho= -,411** p=,000 como corresponde) esto indica 

que cuando se aumenta la regulación emocional disminuirá la agresividad física, 

agresividad verbal, ira, y hostilidad. 

 

Tabla 13 
Coeficiente de correlaciones entre inteligencia emocional y 
comportamiento agresivo 

 

Dimensiones Conducta 

agresiva 

Agresividad 

física 

Agresividad 

verbal 

Ira Hostilidad 

 rho p rho p rho p rho p rho p 

Inteligencia 
Emocional 

 
-,456** 

 
,000 

 
-,438** 

 
,000 

 
-,446** 

 
,000 

 
-,392** 

 
,000 

 
-,387** 

 
,000 

 
Percepción 
emocional 

 
-,349** 

 
,000 

 
-,383** 

 
,000 

 
-,329** 

 
,000 

 
-,288** 

 
,000 

 
-,286** 

 
,000 

 
Comprensión 
emocional 

 
-,360** 

 
,000 

 
-,311** 

 
,000 

 
-,348** 

 
,000 

 
-,319** 

 
,000 

 
-,322** 

 
,000 

 
Regulación 
emocional 

 
-,499** 

 
,000 

 
-,483** 

 
,000 

 
-,503** 

 
,000 

 
-,415** 

 
,000 

 
-,411** 

 
,000 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

            En la presente investigación se ha descrito la relación entre las variables 

inteligencia emocional y comportamiento agresivo en personas tatuadas de un 

distrito de Lima Metropolitana. 

          Es importante aclarar que en estos hallazgos existe una gran limitación 

del estudio y es respecto a que no se ha encontrado aún investigaciones 

similares donde estén las dos variables juntas con la característica de personas 

tatuadas, es por ello que se tomó en cuenta investigaciones que argumenten 

los hallazgos a partir de diversos estudios. 

          En la hipótesis general se encontró una correlación, negativa, baja y 

altamente significativa entre ambas variables lo que indica a mayor inteligencia 

emocional,  es equivalente a tener la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con precisión produciendo sentimientos que activan el pensamiento 

con la finalidad de conocer y regular las emociones en sus diferentes niveles; 

menor comportamiento agresivo, es decir, menor accionar de manera abierta, 

tangible,  externa y objetiva, teniendo  como respuesta  provocar daño a otras 

personas en sus diferentes niveles (Mayer y Salovey, 1997; Buss y Perry, 1992). 

Una  investigación  interesante  y  parecida  a lo  encontrado  es  el  estudio  de 

(Tejada, 2010), quien sustenta que, las personas tatuadas lo hacen por querer 

compartir con el mundo sus vivencias afectivas que están plasmadas no solo en 

el corazón sino en la piel; en una forma de mostrar a otros su sufrimiento y 

además una manera de cómo ser identificados o reconocidos por la agrupación 

a quienes pertenecen; además la mayoría de los evaluados por este investigador 

habían  participado  en alguna  conducta agresiva  o delincuencial.  También en 

esta misma línea, Orihuela (2016), quien entrevistó al iniciador del tatuaje en el 
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Perú aclara que el tatuaje tiene ciertas asociaciones con la delincuencia y 

personas de “mal vivir” pero actualmente esta percepción está cambiando, 

aunque la mayoría de ellos tienen por lo menos un tatuaje. El mismo autor 

encontró que las personas que se tatúan es una manera de expresar libertad 

subjetiva, un discurso visible como un derecho de accionar sobre su cuerpo. 

          Por otra parte, Busaniche, Eymann, Mulli y Paz (2006), sustentan en su 

estudio que los adolescentes tatuados presentaron factores de riesgo, estos 

indican ser de familias monoparentales, tener problemas académicos, uso de 

tabaco, alcohol entre otras drogas. De la misma forma, un estudio realizado por 

Swami, Berti, Pletschnig & Nader (2012), en personas tatuadas se pone de 

manifiesto a la personalidad encontrándose que, las personas que tienen una 

actitud más positiva hacia los tatuajes tienen puntuaciones más altas en 

extraversión.  Así también Seguí (2018), encontró que la piel tatuada corre el 

riesgo de producir infecciones, alergias, granos en la piel, provocando lesiones 

ya que estos pigmentos suelen ser derivados de metales agresivos oxido de 

titanio generando efectos adversos a nivel cutáneo.  Schreiver et al.  (2017) 

complementa al decir que, las personas que poseen por lo menos un tatuaje sus 

ganglios linfáticos tienen altos niveles de elementos químicos como el aluminio, 

cromo, cobre, oxido de titanio y níquel que a largo tiempo puede incluso 

incrementar un alto riesgo de contraer cáncer. 

          Los resultados en las hipótesis específicas, también señalan que existe 

una correlación negativa baja y altamente significativa entre inteligencia 

emocional y la agresividad física, lo cual implica que, a mayor inteligencia 

emocional menor agresividad física. Un resultado muy parecido es el de Swami, 

et al. (2015) quien encontró que los adultos tatuados tenían un nivel reactivo 
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significativamente mayor en rebeldía, ira y agresión verbal que los adultos no 

tatuados.  Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre los grupos en 

términos de rebeldía proactiva, agresión física y hostilidad. A este hallazgo, 

también, Cerveró (2000), encontró que un buen porcentaje de los participantes 

que se tatúan experimentan dolor extremo; esto es debido a la dermis que se 

encuentra conformada por fibras elásticas, receptores y nervios los cuales 

envían señales al sistema nerviosos central, de algún modo, se puede 

interpretar desde dos vertientes una de ellas es la autolesión, pero por otro lado 

la resistencia y adaptación al dolor. Otro hallazgo similar al presente estudio es 

el de Fradera (2016) quien encontró que las mujeres califican a los varones 

tatuados como poco atractivos y como peores perspectivas como compañeros 

y padres, estas mujeres perciben o asocian el tatuaje con la masculinidad y la 

agresión. En esta línea, Ruffle & Wilson (2017), encontraron que tener un tatuaje 

oculto o visible es predictor de personas que tienen dificultad en el control de 

sus finanzas (inestabilidad financiera) e impulsividad sin considerar el motivo, 

tiempo cercano o distante de haberse tatuado. 

          Respecto al hallazgo donde se encontró una correlación negativa baja y 

altamente significativa entre inteligencia emocional y agresividad verbal, lo que 

significa que, a mayor inteligencia emocional menor agresividad verbal. Cándido, 

Torregrosa, Gracia, Martínez y Delgado (2014), en su estudio con participantes 

adolescentes y las mismas variables encontraron similar resultado (pero sin la 

característica de personas tatuadas).  Los estudiantes   con menor conducta 

agresiva verbal y hostilidad presentan altos niveles de inteligencia emocional 

tanto para hombres como para mujeres, lo que indica que este fenómeno ocurre 

con o sin la presencia de la característica de ser tatuado.  En esta misma 
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coyuntura Vizcardo (2015), encontró que en las cinco escalas de la inteligencia 

emocional en tres de ellas: ánimo, inteligencia interpersonal y estrés tienen   una 

correlación negativa y significativa con las alteraciones de la conducta; este dato 

se encontró en las mujeres no así en los varones en quienes no se halló ninguna 

correlación en las escalas. 

          En cuanto al resultado que existe una correlación negativa baja y 

altamente significativa entre inteligencia emocional y la ira, lo que significa que, 

a mayor inteligencia emocional menor ira. Rodríguez (2018), sustenta que el 

significado de tatuarse está asociado con el deseo de representar   una 

experiencia emocional vivida de forma intensa y quiere que quede como un 

registro para siempre en su cuerpo como duelos de pareja u otro y vínculos 

inestables en su vida. En estos resultados en contraste con lo encontrado en la 

presente investigación   pone en evidencia que existe muchas razones   o 

aspectos diferentes para que la persona elija hacerse un tatuado. 

          Referente al hallazgo que existe una correlación negativa baja y altamente 

significativa entre inteligencia emocional y la hostilidad, lo cual indica que, a 

mayor inteligencia emocional menor hostilidad, Quiroz (2005), en un estudio 

cualitativo encontró respuestas que afirmaban hacerlo (tatuarse) por sentirse 

diferentes a los demás o tener una señal de brecha con sus padres, buscando 

una identidad social como expresión de su forma de vivir con un comienzo o un 

final, aunque esto pueda causarles dolor al momento de realizar dicho tatuaje. 

En la investigación de Castro y Aragónes (2016), se evidencia en sus resultados 

que las personas tatuadas buscan una forma de sensaciones o imitar a la mayor 

presencia de otras personas con la misma característica en el ámbito social, 

además atribuyen un comportamiento más “fuerte” siendo en la mayoría también 
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agnósticos; a esto se añade que existe menor presencia de tatuados cuanto más 

elevado es el nivel de estudios; este último punto es similar a los hallazgos de la 

presente investigación por lo que señala mayor cantidad de tatuados dentro de 

un nivel básico de estudios. 

          A modo de complemento, en esta investigación se encontró niveles 

interesantes   de inteligencia   emocional y comportamiento agresivo en las 

personas tatuadas.  Sin embargo,  en  estas  investigaciones  mencionadas  no 

hacen referencia a niveles,  pero, siguen  dando  alcances  de la conducta de 

tatuarse como la que menciona Cassab (2002), al señalar que el tatuaje puede 

verse también para su entendimiento desde su origen e historia, por ejemplo, en 

China los tatuajes  servían  de información para identificar la particularidad  de 

ciertos individuos a quienes se les daba un determinado trato dependiendo del 

color, la forma o la cantidad; cada lugar podría ver a una persona tatuada como 

representante de belleza, estado civil o trabajos en actividades específicas. Del 

mismo modo, en Japón utilizaron esta práctica como una herramienta de 

discriminación hacía los esclavos y los presos, de este modo toda persona que 

cometía una acción delictiva podía ser identificado (no podía ser borrado el 

tatuaje) y juzgado.  Así también, para los Romanos y griegos la práctica del 

tatuaje era útil para señalar el nivel y la posición social, y también para hacer la 

diferencia entre las jerarquías militares y la propiedad de un esclavo (Hermosillo, 

Tovar, Gómez-Valdés, Herrera, y Sánchez-Mejorada, 2011). 

          Finalmente, este estudio puede abrir paso a otras investigaciones con la 

finalidad de seguir profundizando sobre el tema y sus variables, además; es 

importante dar espacio a la creación de un instrumento de manera específica 

que pueda tener ítems direccionados hacia la práctica de tatuaje. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1 Conclusiones 

 

- Respecto a la hipótesis general se halló una correlación, negativa, baja y 

altamente significativa (rho=-,456**; p=,000) entre la variable inteligencia 

emocional y comportamiento agresivo en personas tatuadas de un distrito de 

Lima Metropolitana; es decir, a mayor inteligencia emocional menor 

comportamiento agresivo. 

- En cuanto a la primera hipótesis especifica se comprobó una correlación, 

negativa, baja y altamente significativa (rho=-,438**; p= ,000) entre inteligencia 

emocional y la agresividad física en personas tatuadas de un distrito de Lima 

Metropolitana; esto da entender que a mayor inteligencia emocional menor 

será la agresividad física. 

- Respecto a la segunda hipótesis especifica se comprobó una correlación, 

negativa, baja y altamente significativa (rho=-,446** p= ,000) entre la 

inteligencia emocional y la agresividad verbal en personas tatuadas de un 

distrito de Lima Metropolitana; esto corrobora que a mayor inteligencia 

emocional disminuirá la agresividad verbal. 

- Referente a la tercera hipótesis especifica se comprobó una correlación, 

negativa, baja y altamente significativa (rho= -,392** p= ,000) entre la 

inteligencia emocional y la ira en personas tatuadas de un distrito de Lima 

Metropolitana; esto revela que, a mayor inteligencia emocional disminuirá la 

ira. 

- En cuanto a la cuarta hipótesis especifica se comprobó una correlación, 

negativa, baja y altamente significativa (rho= -,387** p = ,000) entre la 

inteligencia emocional y la hostilidad en personas tatuadas de un distrito de 
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Lima Metropolitana; es decir, a mayor inteligencia emocional menor 

hostilidad. 

 6.2 Recomendaciones 

          Primero, realizar réplicas del estudio con una mayor cantidad de 

participantes, además realizar trabajos comparativos a fin de corroborar los 

mismos hallazgos encontrados en relación a otros. 

          Segundo, continuar la realización de investigaciones en personas 

tatuadas con otras variables de estudio como la autoestima, la personalidad, 

aspectos culturales u otros aspectos importantes; pero también sería importante 

realizar estudios con variables como la depresión, trastornos de personalidad, u 

otras patologías psicológicas con el fin de entender mejor este comportamiento 

de tatuarse. 

          Tercero, promover la creación de un instrumento que mida 

específicamente a personas tatuadas, con el propósito de encontrar una mejor 

comprensión a este acto de tatuarse. 

          Cuarto, con estos hallazgos es importante seguir trabajando con las 

familias e instituciones: programas, seminarios, talleres, entre otros respecto a 

la inteligencia emocional, así como el comportamiento agresivo. 

          Quinto, estos hallazgos indican que se debe tener cuidado al momento 

de comprender el comportamiento en estas personas y evitar adjetivarlos, por 

ello las investigaciones deben continuar respectivamente. 

          Sexto, realizar investigaciones sobre la misma población de estudio 

considerando además el tamaño, cantidad o forma del tatuaje con la finalidad 

de comparar con otros hallazgos en personas tatuadas. 
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APÉNDICE A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

OBJETIVO: Encontrar la relación entre las variables de estudio 

 

Procedimiento:  De participar en este estudio se le aplicará un listado de 

preguntas sociodemográficas, y preguntas de dos Instrumentos:     

Escala TMMS-24 de inteligencia emocional y Buss y Perry el cual será llenado 

por Ud. Mismo. Puede preguntar al evaluador sobre cualquier duda o 

incertidumbre que tenga respecto a los instrumentos. 

 

Confidencialidad: Toda la información recogida en este estudio será manejada 

con absoluta confidencialidad. Los cuestionarios serán identificados solamente 

con un código. Volvemos a señalar que esta investigación es anónima. 

 

Costos e Incentivos: Usted no deberá pagar nada por participar. Igualmente, no 

recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción 

de colaborar en la investigación. 

 

Consentimiento:   Luego de haber escuchado el propósito y los alcances de este 

estudio.  Acepto voluntariamente participar CASO Contrario siéntase libre de 

desistir. 

 

 
 
 

----------------------------------------- 

Firma 
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APÉNDICE B 

Baremos de los instrumentos utilizados en la investigación 

 
Baremos de la escala TMMS-24 de inteligencia emocional de Salovey y Mayer 

 

Dimensiones 
 

Nivel Puntaje 

 Bajo 24-74 

Inteligencia emocional Medio 75-90 

 Alto 91-120 

 Bajo .8-18 

Percepción emocional Medio 19-24 

 Alto 25-40 

 Bajo .8-26 

Comprensión emocional Medio 27-32 

 Alto 33-40 

 Bajo .8-28 

Regulación emocional Medio 29-33 

 Alto 34-40 
 

 
Baremos del cuestionario comportamiento agresivo de Bus y Perry 

 
Dimensiones Nivel Puntaje 

 Bajo 29-47 

Comportamiento agresivo (global) Medio 48-60 

 Alto 61-145 

 Bajo .9-13 

Agresividad f física Medio 14-16 

 Alto 17-44 

 Bajo 5-7 

Agresividad verbal Medio 8-10 

 Alto 11-25 

 Bajo 8-13 

Ira Medio 14-19 

 Alto 20-40 

 Bajo 7-11 

Hostilidad Medio 12-17 

 Alto 18-35 
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Dimensiones N° de Ítems 

Inteligencia emocional (global) 24 

 

Percepción emocional 
 

8 

 

Comprensión emocional 
 

8 

 

Regulación emocional 
 

8 

 

 

APÉNDICE C 

Fiabilidad de la escala de inteligencia emocional 

 
 

La fiabilidad global de la escala de inteligencia emocional y sus 

respectivas dimensiones, se valoró calculando el índice de la consistencia 

interna mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. En la tabla 12 se observa 

que la consistencia interna global de la escala (24 ítems) en la muestra estudiada 

es de ,169 que puede ser valorado como indicador de una elevada fiabilidad ya 

que supera el punto de corte igual a .70, considerando como indicador de una 

buena fiabilidad para los instrumentos de medición psicológica. 

 

 

Estimación de consistencia interna de inteligencia emocional 
 

Alpha de Cronbach 
 

0,90 
 

0,79 
 

0,73 
 

0,85 
 
 
 
 

Fiabilidad de la escala de comportamiento agresivo 
 
 

La fiabilidad global de la escala de comportamiento agresivo y de sus 

dimensiones, se valoró calculando el índice de la consistencia interna 

mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. Seguidamente en la tabla 13 se 

observa que la consistencia interna global de la escala (29 ítems) en la 

muestra estudiada es de ,169 que puede ser valorado como indicador de una 

fiabilidad ya que supera el punto de corte igual a .70, considerando como 
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Dimensiones N° de Ítems 

Comportamiento agresivo (global) 29 

 

Agresividad f ísica 
 

9 

 

Agresividad verbal 
 

5 

 

Ira 
 

8 

 

Hostilidad 
 

7 

 

indicador de fiabilidad para los instrumentos de medición psicológica. 

 

 

Estimación de consistencia interna de comportamiento agresivo 
 

Alpha de Cronbach 
 

0,92 
 

0,76 
 

0,76 
 

0,74 

 

0, 
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APÉNDICE D 

DECLARACIÓN SOBRE AUTORIZACIÓ DE AUTORES 

 

Yo, Ana Rebeca Escobedo Ríos, declaro haber comunicado y solicitado la 

autorización a los autores de los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

- Escala TMMS-24 de inteligencia emocional, versión española por José 

Manuel Andreu Rodríguez, Elena Peña Fernández y José Luis Graña 

Gómez 

- Cuestionario de Agresión de Bus y Perry, adaptado por José Manuel 

Andreu Rodríguez, Elena Peña Fernández y José Luis Graña Gómez. 

 

 

Los cuales fueron aplicados en la investigación denominada "Inteligencia 

emocional y comportamiento agresivo en personas tatuadas de un distrito de 

Lima Metropolitana", con la finalidad de obtener el Grado de Doctora en 

Psicología. 

 
 
Se adjunta las evidencias de las autorizaciones. 

 
 
    Atentamente, 
 

 
Ana Rebeca Escobedo Ríos 


