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Abstract
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En este proyecto me adentro en un terreno con el cual no 
he tenido contacto directo hasta el momento, la manera de 

vivir un duelo cuando muere una mascota, pérdida a la cual se le 
resta importancia por tratarse de un animal. Se trabajó este tipo 
de duelo para entender las dinámicas que se dan en un proceso 
de la aceptación de la pérdida de una mascota y encontrar más 
información respecto a las maneras de guardar memorias que se 
tienen con este ser querido. Las historias de vida con las mascotas 
fueron fundamentales en la comprensión y análisis de las distintas 
experiencias post pérdida; para ello fue indispensable escuchar 
quienes perdieron una mascota, sus historias en distintos puntos 
temporales (con la mascota viva, en el momento de la pérdida y el 
proceso hasta el día presente), analizar sus reacciones, y encontrar 
patrones en los procesos de aceptación de la pérdida. Así bien, 
entendiendo las situaciones, las acciones que se daban luego de la 
muerte de la mascota y cómo las personas de manera individual 
encuentran poco a poco un camino para llegar a la aceptación de 
la pérdida; hay acciones que terminan no siendo tan individuales 
o únicas, sino más bien transversales la mayoría de los procesos de 
duelo con mascotas y que no dejan de estar presente en la mayoría 
de las historias.
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Entre los recursos que permitieron obtener todos los 
resultados se incluyen autores que abordan el tema de duelo 
desde diferentes perspectivas, tanto con personas como con 
mascotas; ejercicios y entrevistas a personas cercanas que 
vivieron o están pasando por un proceso de duelo con mascotas, 
así como perspectivas médicas (veterinarios y psicólogos). 
Entonces se dio un panorama que permitiría comprender más 
a fondo lo que se necesita para evitar caer y perderse dentro de 
las propias emociones e ir de a poco teniendo un proceso de 
duelo completo y donde la curva emocional sea estable.

También se pudo ver cómo las emociones vienen sujetas a 
la situación en que se da la pérdida y que algunas de ellas, 
por voluntad propia, quedan para la persona más afectada 
(dueño/a), emociones que terminan complicando el proceso 
de duelo, alargando su duración y por ende el dolor. 
Individualmente cada persona va buscando y desarrollando 
estrategias que le permiten mediar el dolor, pero en ocasiones 
esto no es su�ciente y termina dándose un bucle emocional 
del que es difícil salir, de igual manera existen otras que son 
efectivas en la gran mayoría de los casos. Es por esto por lo que 
se busca brindar una herramienta guía basada en las estrategias 
y actividades que son efectivas a la hora de llevar un proceso 
de duelo donde el dolor y los sentimientos se van mediando 
efectivamente de manera que no tengan un impacto negativo 
a largo plazo donde se supone ya se llegó a la aceptación.
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Introducción
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Una mascota más que un animal bajo nuestro cuidado es 
un miembro activo de la familia, obtiene su rol y lugar 
especial debido a los vínculos que va creando a medida 

que va creciendo. Estos vínculos se van dando de manera diferente 
con cada miembro de la familia y cada uno tiene un nivel distinto, 
por ejemplo, la conexión que tienen con el dueño, quién puede 
llegar a entender ciertas acciones como la forma de comunicarse 
con la mascota, tratarlo como un hijo o notar particularidades que 
los demás en la familia no notan.

Como miembro especial recibe tratos y cuidados especiales 
de parte de con quién tiene una conexión más fuerte, usualmente 
el dueño, y este quien se encarga de los cuidados, con quien más 
pasa tiempo y sin duda quien más sufre la pérdida. El luto y el 
duelo son procesos para los que nadie está preparado, la manera de 
vivirlos y el tiempo que toma asimilar que ese ser incondicional ya 
no está toma desde algunas semanas o meses hasta pasar años y el 
recordar que ya no está siga generando melancolía. Estos procesos 
tienen en común las historias de vida que se tuvo con la mascota, 
las pequeñas cosas que hacía, detalles físicos o de comportamiento 
que hacían que esa mascota fuera especial y única.
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 No he  tenido exper iencias  de 
pérdida de un ser querido o familiar, no 
he pasado por procesos de duelo con 
mascotas, aunque he acompañado a 
muchos de mis amigos cuando pierden 
a su mascota. Durante mi carrera, Toby 
ha estado conmigo desde el principio y 
es verdad lo que dicen: es como un hijo, 
un miembro más de la familia. Pero hay 
cosas que no comprendo, cosas que no 
había siquiera pensado ¿Cómo es perder 
una mascota?, Las prácticas cuando muere 
una personas ya están establecidas, se sabe 
que todo el mundo ha pasado al menos 
una vez por eso y que es necesario hacer 
cosas como darse tiempo y modificar 
algunas dinámicas sociales para afrontar 
la pérdida, pero es justamente esto lo que 
complica todo cuando se trata de una 
mascota, socialmente no puedes darte un 
tiempo o ajustar las dinámicas sociales  
porque “era solo un animal”. 
 Todo inicia con eso en mente, ¿Por 
qué se le resta importancia?, ¿Que sea solo 
un animal también afecta la percepción 
del duelo que tiene la persona que pierde 
una mascota?, ¿qué es útil y que funciona 
en estos casos para sanar el dolor?

 En los últimos meses personas 
cercanas a mí perdieron su mascota, 
en algunos casos era la primera vez 
que sucedía y me empecé cuestionar 
cómo reaccionaría si llegara a morir 
Toby, mi compañero por más de 4 
años. Sin duda quedaría un gran 
vacío pero lo que viene después era 
un misterio para mí, no tendría idea 
de cómo manejar la situación y cómo 
llevar un proceso de duelo en el que 
no me sienta perdido o juzgado, saber 
cómo reaccionar tanto en el momento 
en que muere como después cuando 
su ausencia se empiece a notar, Y justo 
como yo, seguramente habrían más 
personas que no han contemplado la 
posibilidad de perder a su mascota, 
entonces eso me llevó a preguntarme 
¿Por qué llevar un duelo hacía una 
mascota no se ve igual de natural a 
tener un duelo hacia una persona? 
y ¿Por qué la gente se le dificulta 
entender que el duelo cuando muere 
una mascota también es necesario?
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 Alrededor de esto empiezo una investigación sobre lo que es 
el duelo para entender lo básico con lo que me puedo encontrar y 
resolver algunas dudas que me quedaban de proceso de duelo de 
los que fui un acompañante más. Todo empieza con la muerte y 
consiguiente ruptura de los vínculos creados con la mascota desde 
el momento en que esta llega a la vida de la persona. Entonces 
empieza un proceso técnico de cómo manejar el cuerpo, a 
manera de ritual para despedirse, y así mientras pasa el tiempo la 
pérdida empieza a notarse y la soledad aumenta, cada vez es más 
complicado recordar la mascota sin sentirse mal, ver los objetos o 
el contenedor de las cenizas, pero ¿qué lo causa?

 Así pues, el proyecto se enfoca en el manejo de los sentimientos 
y pensamientos en los momentos adecuados y por los medios 
adecuados, tomando como base las experiencias de otras personas 
que ya han tenido procesos de duelo y las estrategias que fueron 
más útiles en para la aceptación de la muerte de la mascota.

 Las vivencias emocionales son diferentes pero las respuestas 
del cuerpo son similares, inconscientemente se dan algunos 
patrones de comportamiento guiado por las mismas emociones, 
sentimientos que no se exteriorizan en su debido momento porque 
no se tiene el medio o la con�anza para hacerlo, el entorno en el que 
se vive, el sentirse juzgado por quienes no comprenden lo que duele 
perder una mascota. Partiendo de esto se analiza el impacto que 
tiene cada una de las estrategias o acciones de que se encontraron 
en las historias de duelo con mascotas.



21

Marco
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El duelo es entonces en proceso de adaptación emocional que se da luego  
de, en este caso, la muerte de una mascota. Hay varios conceptos, 

definiciones y estudios alrededor del duelo y los procesos emocionales post 
pérdida, tanto de un ser querido como otras situaciones en las que el ser 

humano se ve envuelto donde los posibles finales es perder.

 La psiquiatra suiza Elisabeth Kübler Ross llevó a cabo estudios 
alrededor del duelo desde todas las dimensiones y perspectivas. En sus 
trabajos realizados en asilos para ancianos y enfermos terminales en estados 
unidos, concluye que el duelo es un proceso natural y necesario, que 
interferir con este solo complica el camino a la aceptación de la pérdida 
ya que este proceso es una reacción emocional ante la separación 

abrupta de un ser querido que fallece.

 El hecho de que el duelo parte de la muerte se ve asociado 
con el sufrimiento, el dolor intenso y la ausencia de ese ser querido 
y que se va atenuando por inercia a medida que el tiempo pasa, pero no 
se tiene en cuenta que el doliente pasa por ciertas etapas que la  Dra. 
Ross también identificó que son transversales a los procesos de 
duelo cuando se pierde un ser querido. De esta manera se sabe que el 
duelo no es un proceso ligado a la inercia, sino que por el contrario, hay 
acciones y actividades que ayudan a mediar el dolor dependiendo de 
la etapa en que se encuentre la persona y canalizar emociones que 
usualmente le generan conflicto al dueño de la mascota, en este caso.

Del lat. tardío dolus ‘dolor’.
m. Dolor. lástima, aflicción. Demostraciones que se hacen para manifestar el 

sentimiento que se tiene por la pérdida de un ser querido. (RAE)

¿QUÉ ES EL DUELO?
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En las investigaciones de la Dra. Ross se identificaron como 
transversales cinco etapas que cada duelo llega a tener, partiendo de 
las emociones ligadas al dolor intenso hasta la aceptación de la pérdida 

de ese ser querido.

Etapa 1: Negación

 Esta etapa suele darse incluso en los momentos previos a la 
muerte del ser querido cuando se sabe que no hay alternativa, pero 
usualmente se da luego de un corto estado de shock después del 
fallecimiento. Es un tiempo en el que se tiene una noción errónea de 
la vida, se rechaza conscientemente el hecho de la muerte 
de ese ser querido, los recuerdos constantes y progresivos limitan 
la capacidad de decisión respecto a lo que se tiene que hacer en la 
vida cotidiana.

Etapa 2: Ira

 Mediado por las memorias recurrentes y los sentimientos 
encontrados, el dolor se hace más intenso y el repaso de los hechos 
genera un sentimiento de culpa. Se cuestiona constantemente 
cada factor que hizo parte de la pérdida, existe un enojo constante 
tanto personal como hacia los demás, la pregunta “¿por qué 
me sucede a mí?”.
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Etapa 4: Depresión

 Los sentimientos negativos que vienen de las 
etapas anteriores se intensifican, el vacío y el dolor 
profundo en particular. El agotamiento físico y 
mental que estos generan repercuten en la vida diaria, 
creando impotencia e hiper reflexión sobre lo sucedido, 
repasando una y otra vez los hechos. La tristeza se cree que 
durará para siempre.

Etapa 5: Aceptación

 La ausencia ya no genera melancolía y se hace un 
acuerdo consigo mismo y con la pérdida. Se entiende la 
situación y que se dio como parte de un proceso natural 
en la vida, se toma como enseñanza y motivo de fortaleza 
para seguir adelante. La culpabilidad es reemplazada por 
la certeza de que, en el lugar en donde esté, ese ser 
querido está mejor.

Etapa 3: Negociación

 Se presenta a modo de defensa ante el dolor. Se 
hace más fuerte y notorio el deseo de tener al ser querido o 
devolver el tiempo, se estanca en el remordimiento de 
las cosas que se pudieron haber hecho para evitar 
la muerte y el pasado se convierte en un refugio.
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LAS MASCOTAS Y 
LAS PERSONAS

Incluir una mascota en la vida no es una decisión tomada a la ligera o al 
azar, siempre tiene que haber una conexión emocional y un deseo de 

cuidar y amar. Esta conexión es más evidente con los perros debido a que 
muestran mucho más su personalidad y el apego hacia su dueño. Dicha 
conexión o vínculo va creciendo a medida que pasa el tiempo, cada vez 
se es más cercano a la mascota y el afecto que se tiene hacia esta jamás 
termina de aumentar. Debido a esto, cuando la mascota muere, los 
vínculos afectivos y emocionales se ven abruptamente interrumpidos 
y esta ruptura detona una cantidad de sentimientos negativos al mismo 
tiempo que, ante la “imposibilidad” de exteriorizarlos de la manera que 
se puede hacer cuando muere una persona, se van acumulando y el 
proceso de aceptar la pérdida es más doloroso y tomar más tiempo.

 El impacto que tiene la ruptura de 
ese vínculo va teniendo menos intensidad 
dependiendo de qué tan cercano se era a 
la mascota, y en esa misma proporción, 
va afectando las relaciones que tiene 
el dueño con las personas cercanas. Es 
decir, cuando la mascota muere el más 
afectado es el dueño/a, evidentemente, 
y proporcionalmente , la relación 
que el dueño tiene con sus allegados 
va dismuyendo, siendo familiares 
y pareja  los primeros en sentir los 
impactos de la muerte en el dueño de 
la mascota.
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¿QUÉ PASA CUANDO LA 
MASCOTA MUERE?

Respuestas Emocionales

Tener una mascota es tener responsabilidades para con esta, es garantizar 
su bienestar a manera de recompensa por lo que su compañía puede 

brindar y significar. Inconscientemente la dinámica de cuidar una mascota es 
asimilada por el cerebro como una tarea a completar satisfactoriamente. La 
idea del fracaso, o más bien, el hecho de poder fracasar en cualquier 
actividad siempre tiene repercusiones emocionales negativas en mayor 
o menor medida , esto dependiendo de los resultados que se puedan obtener 
cuando no se completa con éxito una tarea. De esta manera es como el 
cerebro asimila el tener una mascota, la vida de otro ser es completamente 
dependiente de las decisiones personales que se tomen, esta es una de las 
razones de fondo por las cuales los impactos emocionales que se dan cuando 
una mascota muere son los mismos que cuando muere una persona cercana 
y por esto las etapas de duelo son semejantes.

 Dentro de las respuestas emocionales más comunes que se pueden 
dar luego de la muerte de una mascota está la soledad, la dificultad de 
mantener el control de las emociones, ansiedad, incertidumbre, culpa 
y sentimiento de fracaso como las más comunes; pero se dan casos donde 
la dificultad para manejar las emociones empieza a escalar, obteniendo como 
respuesta el aislamiento y la hostilidad social y la depresión profunda 
que luego genera somatización.

---La somatización es un trastorno psíquico donde las emociones profundas o estados emocionales como la depresión, 
empiezan a reflejarse en dolencias físicas y síntomas de diferentes enfermedades. ---
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Ritualización y Memoría

Independientemente de la forma de muerte de la mascota, siempre está presente el deseo de darle una 
despedida digna, que pueda descansar, saber donde está y poder tener algo de la mascota. Los rituales son 
fundamentales para despedirse de un ser que muere porque cumplen con ese deseo.

a. Funerarias de mascotas: las funerarias de mascotas cumplen un papel 
principal cuando muere una mascota, en especial en las ciudades, pues resuelve 
cosas técnicas y a la vez emocionales. Primero, se encarga en su totalidad 
del cuerpo sin vida de la mascota, evitándole a la persona una despedida más 
dolorosa. Segundo, ofrecen dentro de los planes, entregar a la persona bien sea un 
recordatorio personalizado con el nombre de la mascota o una urna con las cenizas 
cuando se contrata la cremación individual.

b. Cementerios de mascotas: Según Fenalco, en Colombia hay 20 cementerios 
de mascotas administrados por funerarias como Funeravet, que prestan el servicio 
de traslado de la mascota dentro del perímetro urbano. El cementerio de mascotas 
de La Calera tiene una estructura similar a la de un cementerio de personas y 
cuenta en este momento con más de 1700 mascotas de todo tipo, predominando 
los perros; cada tumba tiene su lápida, flores, veletas de colores, también suele 
haber esculturas o representaciones de la mascota y otros objetos como los juguetes 
que pertenecieron a la mascota.

c. Sepulturas caseras: Esta práctica es incluso más común que recurrir a un 
servicio funerario debido a los costos, pero no todo el mundo lo puede hacer, en 
especial cuando se vive en una ciudad. La sepultura consta de llevar el cuerpo 
del animal y sepultarlo en lugares cercanos a la casa o junto a árboles con algún 
significado. Así mismo, para animales pequeños suele adquirirse una matera y 
enterrarlos ahí.

d. Cenizas y contenedores: La cremación de las mascotas suele hacerse cuando 
se tiene el deseo de mantener cerca los restos del cuerpo, a modo contrarrestar 
la ausencia, y para ello se dan varias maneras de guardar las cenizas, todas igual 
de significativas dependiendo de la persona. Algunos ejemplos son la clásica urna 
en madera, cerámica o metal que se usa cuando se trata de una persona, esta se 
personaliza con el nombre. También están las macetas pequeñas con una planta 
donde las cenizas de la mascota se mezclan con la tierra.
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MEDIANDO EL DOLOR
Como es evidente, el dolor no solo se desvanece con el tiempo. En todos los procesos de duelo siempre 
intervienen algunos factores que ayudan a mediar el dolor, y es precisamente de estos de los que 
depende que el estado de ánimo vaya cambiando de manera positiva o ascendente.

a. Objetos: Los objetos como medio para canalizar el dolor que deja una pérdida 
tienen una relevancia considerable debido a que funcionan como marcadores 
explícitos de los hechos, el cerebro los usa como punto de referencia para irse 
ajustando a la realidad. Si bien en el caso de las personas lo usual es deshacerse de 
las pertenencias, en el caso de las mascotas sucede lo contrario, conservar las cosas 
más importantes que eran de la mascota y adquirir otros recordatorios ayudan a 
sanar el dolor progresivamente.

b. Personas y actividades:  El círculo social es el primero que se ve afectado 
cuando se sufre una pérdida de una mascota y se inicia un proceso de duelo, pues 
la persona intuitivamente va a buscar alejarse de todos a su alrededor, así mismo, 
dejar de hacer las actividades del día a día, encerrándose en una burbuja emocional 
de tristeza. Es importante que el círculo social se vea incluido en el proceso de 
duelo como decisión propia y consciente de parte la persona que está pasando por 
este.

c. La escritura y las metas:  El duelo es una oportunidad para aprender y 
crecer emocionalmente. El dolor que genera la pérdida se ve como algo negativo, 
pero la realidad es que ayuda a darle sentido a las situaciones que vivimos 
diariamente, el duelo muestra una manera distinta de ver la vida y de vernos a 
nosotros mismos. Sin embargo, los pensamientos que vienen acompañando al dolor 
deben ser exteriorizados y la noción de fracaso que se crea en el cerebro debe ser 
balanceada; ahí es donde interviene la escritura como uno de los medios fuertes 
en la canalización de cualquier pensamiento y el cumplimiento de las metas que, 
generando satisfacción al cumplirlas, poco a poco va disminuyendo sentimiento 
de fracaso.
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Primeros
Acercamientos



30

Mi punto de partida: El valor de las historias. ¿Cómo la historia con la 
mascota influye en el duelo y cuales aspectos en la vida de la persona 
se ven más afectados? Esto, para entender de manera personal y más 
directamente la manera en que se dan lo vínculos con las mascotas y 
como afectan en el proceso de duelo, las memorias que más intervienen.

Se realizó una entrevista mediada por una herramienta en la que las 
personas a medida que iban repasando la historia que tuvieron con su 
mascota, desde el momento en que llegó a su vida hasta el momento en 
que murió, el tipo de mascota, la edad de la persona y las circunstancias 
en que la mascota fallece. Se entrevistaron personas que respondieron a 
una publicación en un grupo de Facebook y de los puntos más interesantes 

para mi y que ayudaron a direccionar el proyecto fueron los siguientes:

Metodología

LAS HISTORIAS
H

ist
or

ia
 co

n 
la

 m
as

co
ta
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- La personalidad de la mascota es lo que más se recuerda y 
fortalecía el vínculo con el dueño, en especial en momentos críticos y 
difíciles de la vida de la persona, momentos como: mudanzas, muerte de un 
familiar o una persona cercana, problemas familiares e independización.

- El contar la historia despertaba en la persona variedad de emociones y 
momentos que se etiquetaban con “se supone ya no sentía eso”; sin importar 
el tiempo de la pérdida, la mayoría de las personas tenían que parar su historia, 
respirar y retomar el punto donde iban.

- A la pregunta “¿qué piensas ahora?” cuando terminaban de narrar la 
historia, las respuestas comunes fueron: “Era único conmigo, hacía cosas 
que no hacía con otras personas de la familia” “Siempre estuvo para mi todo 
el tiempo, incluso cuando no quería a nadie a mi lado” “Lo quiero conmigo, 
pero también sé que está mejor ahora”

Un 90% de las personas 
dispuestas a contar su 
historia fueron mujeres 
entre los 18 y los 25 años, 
del ámbito universitario 
y un 70% de ellas había 
perdido un perro.
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Como complemento a lo anterior, preguntaba: ¿Cómo ha sido la evolución 
o el cambio del estado emocional desde el momento en que falleció la 
mascota hasta el día presente? Con esta pregunta se planeaba entender los 
factores claves y las actividades que se fueron dando en el proceso de duelo 
y que contribuyeron a que el estado de ánimo fuera subiendo, también ver 
cuáles de estas actividades eran más efectivas, así como comprobar si había 

y el tiempo promedio en que se daban las etapas de duelo.

Se le pidió a las personas entrevistadas que dibujaran una línea o curva 
de como ha sido el estado de ánimo desde el momento en que partió la 
mascota hasta el día en que se realizó la entrevista y que, de la misma 
manera que contaron la historia de vida con la mascota, que fueran 
narrando las cosas que hicieron después de la pérdida de esta y fueran 
marcando los puntos que se consideraban que más ayudaron a que la curva 
emocional subiera, así como los que habían hecho que esta descendiera. 
Algunos de los puntos en común más importantes de esta herramienta 

fueron:

Metodología

CURVA EMOCIONAL
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- El estado de ánimo no sube porque sí, porque el tiempo pasó y el dolor 
se desvanece. Las personas recalcaban el hecho de que sabían que ese dolor no iba a 
disminuir a menos que hicieran algo al respecto.

-  En la mayoría de los casos estaba presente el pensamiento de no haber 
podido expresar lo que realmente habían sentido en el momento justo 
después del fallecimiento.

-  Presionarse a hacer actividades que requerían salir o ver a otras personas 
por evitar los comentarios relacionados a “pero solo era un animal” y forzar 
el continuar del día a día como si nada hubiese pasado, potenciaba la desidia, el 
desinterés y el sin sentido de la vida.

- Al identificar que la ausencia de la mascota está generando problemas 
emocionales que se ven reflejados en la rutina diaria, se tiene una intención de 
buscar ayuda para exteriorizar los sentimientos y pensamientos, pero esta 
intención se ve truncada por el miedo a no ser entendido y juzgado.

- El dolor de la pérdida de una mascota, igual a como fue la mascota, es único 
y se siente diferente, por lo tanto, frases como “tranquilo/a, yo entiendo lo que 
es perder a un ser querido” afectan negativamente al estado de ánimo.

- Se identificó que las etapas de duelo si de dan de la misma manera, pero 
estas se prolongan y en ocasiones no se dan todas, en especial La Aceptación, 
debido a la imposibilidad de exteriorizar pensamientos y sentimientos que se 
daban en la etapa de Negación e Ira.



34

Adicional a eso, se les pidió a las personas que describieran los objetos que 
habían conservado, los que habían adquirido, los que les habían servido 
como mediadores de dolor y que escribieran algunas frases de las cosas 
que pensaban en ese momento a modo de resumen o reflexión sobre la 
entrevista; se buscaba principalmente identificar la importancia de ciertos 
objetos y la identificación de las actividades que más impacto positivo 

tenían sobre la curva emocional durante los procesos de duelo.

En una hoja dividida en 4 secciones con las diferentes cosas que se querían 
indagar: Objetos propios de la mascota, objetos representativos adquiridos 
después de la muerte, cuales sirvieron de mediadores y pensamientos 
actuales respecto al proceso de duelo. En este caso tenían libertad a la 
hora de llenar los espacios, podían escribir, dibujar o simplemente rayar.

Metodología

LO QUE SIEMPRE QUEDA
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- Los objetos que tenían más posibilidad de ser conservados era los que más 
interacción habían tenido con la mascota y por ende eran más significativos para la persona. 
Entre estos se encontraban principalmente pelotas, cobijas y correas.

- Los objetos simbólicos o las representaciones de la mascota como figuras, collares 
con la inicial del nombre, placas, diarios o urnas con las cenizas son de los objetos 
adquiridos más comunes en los procesos de duelo, estos objetos al estar marcados con el 
nombre la mascota recuerdan la ausencia, hacen el proceso de ajuste más llevadero y, en el 
caso de los collares y diarios, una manera de tenerlo como compañía.

- La soledad es uno de los componentes esenciales en los procesos de duelo, pues por 
medio de esta se canalizan las emociones, reflexionando sobre los hechos, aportando así a 
la sanación del dolor.

- La administración del tiempo en soledad es clave en estos procesos. La mayoría de 
las personas que ya llevaban en este proceso un tiempo superior a 4 meses eran conscientes 
de ello, haciendo énfasis en las primeras semanas donde se daban dos opciones: o alejarse 
completamente de todo o evitar a toda costa estar solo.

- La presencia de diarios o el escribir cuando más se sentía perdido fue  proporcional 
al poder que esto tenía en la sanación del dolor y la externalización de pensamientos y 
sentimientos que otras personas no entenderían.

- Hay un agradecimiento profundo por haber tenido la mascota, llegando a sentir 
fortuna de que haya sido esa y no otra. Así mismo, no saber cómo exteriorizar este 
agradecimiento genera nostalgia al momento de reflexionar sobre lo que se piensa en ese 
momento.
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CONCLUSIONES
 Adicional a las anteriores, se sacaron las preguntas más relevantes 
para realizar una encuesta a través de Google Forms, la cual arrojó 
una cantidad más amplia de datos que permitieron confirmar algunos 
hallazgos de la investigación previa y las conversaciones presenciales. De la 
información recolectada se dio un panorama mucho más amplio en el cual 
se podía identificar que en los procesos al tomarse de manera individual, 
se complejiza mientras va pasando el tiempo debido al incremento del 
sentimiento de fracaso, la desorganización de los tiempos y actividades 
que se realizan, principalmente en la etapa de Negación e Ira. No tener 
un medio que permita organizar y exteriorizar los pensamientos y 
sentimientos de manera adecuada, y sumándole el miedo a ser juzgado 
“porque solo era un animal”, hace que la llegada a la etapa de Depresión se 
dé con más intensidad y se prolongue en el tiempo, evitando llegar a la 
Aceptación.

 Estar en soledad gana relevancia después de la pérdida al igual 
que los amigos y la familia, sin embargo, la mayoria de las personas que 
respondió haber estado mayoritariamente con amigos y familia tuvo 
repercusiones negativas en su estado de ánimo, pues se presentaba un 
aumento poco significativo en comparación con las personas que pasaron 
más tiempo en soledad.

 Conservar algunos objetos significativos una vez muere la mascota, 
adquirir objetos simbólicos de la mascota y hacer actividades al aire 
libre son los medios más efectivos que ayudan a mantener un aumento 
constante y estable de la curva emocional, sin embargo, su eficacia se 
ve comprometida si estos mediadores no se equilibran y combinan 
correctamente. Dentro de esto, se encuentra una diferencia leve pero 
sustancial: la curva emocional de las personas que mezclaron sus tiempos 
entre pasar tiempo con amigos y familia y usar variedad de mediadores de 
dolor presenta un aumento más significativo con respecto a la curva de las 
personas que preferían evitar quedarse solas y que no usaron ningún tipo 
de mediador de dolor.
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Hallazgos
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Del análisis e interpretación de resultados obtenidos en la investigación se pudieron identificar 
los siguientes puntos clave que son transversales y el sustento de una propuesta final pertinente 

al contexto estudiado.

--Las implicaciones emocionales que genera la pérdida de una mascota tiene el mismo 
impacto que la muerte de una persona cercana, pero el proceso de duelo se ve truncado 
por factores sociales y la falta de herramientas que guíen a quien tiene que vivir la pérdida 

de su mascota.--

LO QUE NO SE DIJO

 En los procesos de duelo se dan sentimientos que no son exteriorizados por las personas debido a 
que se teme no ser comprendidos, además estos permanecen y se intensifican conforme pasa el tiempo.

HACER QUE NO HAGA DAÑO

 La escritura permite mediar, plasmar, expresar y reflexionar sobre emociones negativas para 
poder separarlas del pensamiento de manera que no contribuyan al descenso de la curva emocional.

SEGURO FUE ASÍ

 Las personas asumen una curva emocional basados en una concepción general de lo que debió 
suceder cuando perdieron a su mascota, pero no tienen certeza de cómo cambió y que se hizo para que 
cambiara.

VIVIENDO CON EL FRACASO

 Las metas pequeñas, realizables y escogidas individualmente, son usadas en las terapias de 
depresión para ayudar a la persona a salir progresivamente de ese estado que afecta negativamente la 
rutina, ya que al cumplirlas generan un efecto de recompensa que repercute en una subida del estado de 
ánimo y motivación para el desarrollo normal de la rutina.

LO QUIERO HACER BIEN

 La inclusión y distribución equitativa del tiempo para el desarrollo de la dimensión individual 
(personalidad) y social (familia y amigos) en la rutina es un factor que ayuda a mantener un estado 
de ánimo de subida progresiva, lo cual no se da cuando se mantiene alejado de todos o con compañía 
constante.
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CONCEPTOS TRANSVERSALES

  Durante las conversaciones personales se pudieron identificar algunos conceptos que son comunes 
entre todas las historias de procesos de duelo. Sin importar el tiempo ni el tipo de pérdida (muerte 
natural, eutanasia o muerte repentina), existen sentimientos especificos a los que las personas se ven 
enfrentados y empujados a sobrellevar, sentimientos que complican el camino a la aceptación de la pérdida 
y el ajuste a la vida diaria individual y social. Estos sentimientos son:

Rutas inciertas

Un mundo en blanco

El sin sentido y vacio de la vida

Mundo al que no se pertenece

Todos lo saben pero no lo entienden

En la nada y a la deriva
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La oportunidad se puede resumir bien en esa frase de este político francés 
del siglo XVIII. Pero más a fondo y acorde al tema, es en las historias de 
duelos donde reside la respuesta, allí se encuentran las distintas actividades 
y medios que funcionan para sanar el dolor y una guia para llegar a la 
aceptación de la pérdida. El duelo no tiene porque repetirse una y otra vez o 
simplemente vivirlo a la deriva esperando que el dolor disminuya con el tiempo, 
ocultando lo que realmente se siente debido a que no hay un medio por el cual 
guiarse en un proceso tan íntimo y a la vez tan universal. Las experiencias 
personales de otros generan patrones funcionales y dan la confianza de 
seguirlos, pues al sentirse íntimos cuando son compartidos se tiene la certeza 
de que el resultado va a ser favorable.

El Poder De Las Historias

“Dicen que la historia se repite, pero lo cierto es que las lecciones no se 
aprovechan.” 
- Camille Sée.

OBJETIVO GENERAL

Crear herramientas de acompañamiento y guia que le ayudan a las personas 
jóvenes entre 18 y 30 años a ajustarse a la pérdida de su mascota y vivir un 
proceso de duelo controlado y organizado de manera que se pueda pasar por 
todas sus etapas; con base en el conocimiento compartido y las experiencias 

de quienes ya han tenido proceso de duelo.  



46

Así pues, los valores que va a 
dar estructura a la propuesta 
y que están basados en los 
aprendizajes de las historias de 
procesos de duelo recopiladas 
durante la investigación son:

Permitir a la persona desahogarse y 
dejar ir pensamientos y sentimientos 
negativos en el periodo inmediato a la 

pérdida de la mascota.

Guiar a la persona en su proceso de 
duelo a través de etapas definidas con 
objetivos específicos que eviten sentirse 
a la deriva con los sentimientos generados 

por la pérdida de la mascota.

I nvolucrar  de manera ba lanceada 
actividades que permiten el desarrollo 
de la dimensión individual y la 

dimensión social.

Permitir escoger y plantearse metas 
que le generan un sentimiento de 
satisfacción al cumplirlas en forma de 

actividades que la persona disfruta.

PROPUESTA DE 
VALOR
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REFERENTES

- Adam J. Kurtz - One page at a time
Adam J. Kurtz es un artista, diseñador gráfico y autor cuyo trabajo de ilustración 
está enfocado sobre el sentirse mal de manera transparente y con algo de humor. 
One Page At a Time o “Esto no es (solo) un diario”, está principalmente enfocado 
en el desarrollo de la creatividad saliendo de la zona de confort a través del 
desarrollo de actividades de cualquier tipo y por medio de estas subir el ánimo 
y hacerte creer en ti mismo.

El lenguaje impersonal da la sensación de cercanía y la tipología de metas 
pequeñas que tienen las actividades van progresivamente subiendo el ánimo 
debido a que son muy fáciles de cumplir. Potencia también la reflexión.

*Imagenes tamadas de:  https://www.adamjkurtz.com/1pageatatime
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- Anastasia Tasou
Anastasia Tasou es una artista inglesa que ha desarrollado su trabajo en torno 
al dolor y el sufrimiento que genera perder a alguien que queremos, sus libros 
tienen pequeños frases o escritos cortos con los que el lector se puede sentir 
identificado y reflexionar sobre la situación dolorosa por la que está pasando.

“You’ll be okay” es de los libros con el lenguaje más cercano y sincero que busca 
que las personas logren identificarse con los mensajes y así no sentirse solos, 
habla de situaciones en las que hay que valorar las pequeñas cosas de la vida, que 
hay cosas por las que vale la pena seguir y no dejarse ahogar en el dolor. Juega 
constantemente con lo opuesto entre los mensajes y las ilustraciones precisamente 
para resaltar las contradicciones que dan en la vida cuando estas pasando por un 
proceso doloroso en el que te sientes a la deriva.
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- Kintsugi
“El arte de reparar”, Kintsugi es una técnica japones en la cual se toman objetos 
de cerámica que estén rotos, se juntan las partes y se repara con oro, de esa 
manera se resalta la historia del objeto y adquiere un nuevo valor pues las rupturas 
ahora son su atributo más bello, es una analogía a una cicatriz que cerró.

La metáfora que se da en el Kintsugi también aplica para las personas, pues la 
cicatrices tanto físicas como emocionales son las que hacen crecer a las personas 
como seres humanos, son estas heridas las que le crean resiliencia y el valor de 
la historia de una persona. Ahora bien, la pérdida de un ser querido es de las 
heridas más grandes que puede tener un ser humano y poder sanar es símbolo 
de la capacidad de adaptación al cambio y de la fortaleza que esto requiere. 
Entonces, el valor tanto de las personas como de los objetos está en esa capacidad 
de adaptarse y sacar de allí el oro para cerrar y enaltecer las heridas y el resurgir.
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- Keri Smith – Wreck this journal. Mess.

Keri Smith es una ilustradora y autora canadiense que busca la interacción entre 
sus libros y el lector. Destroza este diario y Caos: el manual de accidentes y errores, son 
libros reconocidos por tratar la interacción de una manera diferente, estos libros 
están llenos de actividades cuyo fin último es “destruir” cada página, rayar sin 
objetivo alguno, arrancar hojas, intervenirlo con distintos materiales, etc.

Esas actividades que parecen al azar son un buen método para desahogarse, dejar 
ir sentimientos que quedan atrapados y no hay manera sencilla de expresarlos 
más que destruyendo algo. En los procesos de duelo, la liberación de la ira y 
otros sentimientos que se evita exteriorizar por miedo a sentirse juzgado es 
fundamental para que el proceso no se haga más largo de lo necesario.
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- Amalia Andrade – Uno cambia al amor 
de su vida [por otro amor o por otra vida]
Uno cambia al amor de su vida [por otro amor o por otra vida] es un libro de 
la escritora colombiana Amalia Andrade, donde trata las pérdidas en general y 
el proceso de aceptación de estas, a manera de libro interactivo trata las etapas 
de duelo más simplificadas, con un lenguaje propio de la autora y desde la 
experiencia, hace que el lector se sienta identificado y que no está solo en su 
proceso de aceptación. También incluye actividades sencillas de auto recompensa 
en las que hay que completar con cosas que el lector decide de acuerdo a sus 
gustos e invitan a pensar, reflexionar y escribir sobre esas cosas que le están 
ayudando en su proceso.
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- Oblique strategies 
Oblique Strategies son una serie de cartas con instrucciones para tratar 100 
dilemas comunes. Creadas por Brian Eno y Peter Schmidt, las tarjetas fomentan 
en las personas pensar en maneras creativas de dar solución a cualquier problema, 
las cartas tienen la posibilidad de ser multifuncionales y capaces de actuar ante 
cualquier problema.

Toman relevancia como referente debido a la multifuncionalidad de las actividades 
que invitan a hacer algo, a moverse y a ver los problemas desde otros ángulos.
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Historias Mudas
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OPORTUNIDAD:
Propuesta

NECESIDAD

 Historias Mudas en entonces un proyecto que busca crear una 
pieza que guíe a quienes pierden a su mascota en un proceso de duelo 
basado en decisiones individuales que permita recordar a su compañero 
incondicional sin melancolía. Esto a través de la exploración de diferentes 
historias de vida con mascotas, el impacto que tienen los vínculos con 

una mascota y el entendimiento del duelo hacia una mascota.

 Tener los medios para llegar a la aceptación de la pérdida de una 
mascota en las etapas de Negación e Ira, pues es en estas cuando el dolor y la 
ausencia tienen mayor repercusión en el estado de ánimo y por consecuencia 
en el desarrollo de las actividades diarias, es decir, en los primeros 
meses justo después de que la mascota fallece, ya que no se exteriorizan 
libremente las emociones que se sienten, acumulandose y creando bloqueos 

e intensificando la etapa de Depresión.
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Guiar en el proceso de duelo con 
mascotas por medio del desarrollo 
actividades que eviten entrar en 
un estado de deriva emocional, 
basadas en las historias y aprendizaje 
de otras personas que ya pasaron 

por este proceso.

Las herramientas para mediar el dolor o mediadores de dolor 
son actividades que se realizan en determinados momentos 
cuando las emociones y sentimientos generados por la muerte 
de una mascota se intensifican, dificultando el ajuste a la 
vida diaria de las personas y también la llegada a la etapa de 

aceptación.

Dar confianza y soporte para 
exteriorizar sentimientos y 
pensamientos que comúnmente 
alargan los procesos de duelo y 
evitan llegar a la aceptación 

de la pérdida.

OBJETIVOS

Mediadores de
Dolor
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Y debe poder darle al usuario:

*Independencia durante su proceso de duelo
*Capacidad de manejo del tiempo y de las actividades que realiza

*Espacios para escribir e interactuar
*Instrucciones y razones sobre las metas a realizar 

*Portabilidad y Personalizable/único.

PROPUESTA  DE
SOLUCIÓNDiario físico e interactivo, dividido 

en secciones con metas específicas 
que guíen al usuario de manera 
organizada por las periodos que 
son necesarios en el proceso de 

duelo:

SOLEDAD INTERIORIZAR

COMPARTIR AGRADECER
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 Compañeros Siderales: Bitácora de un viajero en 
la travesía del duelo por su mascota es un diario guía 
ordenado, con actividades y herramientas que acompaña a 
quienes acaban de perder a su mascota. Compila los aprendizajes 
de las historias de duelo de otras personas y las actividades que 
son más efectivas para afrontar y mediar el dolor que deja la 

ausencia.

 El diario está dividido por secciones con pequeñas metas 
diarias enfocadas en fortalecer la confianza y facilitar el ajuste 
a la ausencia, exteriorizando sentimientos y pensamientos en 

los momentos que sea necesario.
 
 Se parte de los conceptos de soledad, interiorizar, el 
compartir y agradecer como periodos necesarios en los que 
se realizan actividades que dan lugar a la reflexión sobre lo 
sucedido. Por medio de cartas con actividades que son de 
disfrute personal, se hace un puente entre cada periodo, estas 
cartas dan un porqué de la actividad, proverbios e imágenes 
abstractas que detonan los sentimientos que no se exteriorizan 
en su debido tiempo y la reflexión sobre el momento en que se 

encuentra cada persona en su proceso de duelo.
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Manejar una estética y lenguaje cercano, desde 
un punto donde la persona sienta la confianza 
de interactuar con el diario y lo vea como un 
compañero.

Incluir los aprendizajes de otras historias de 
duelo, no solo en actividades sino también en 
representación de las experiencias vividas.

Ser físico y que permita interactuar de diferentes 
maneras.

Crear un vínculo dínamico que le de a las personas 
el poder de decisión sobre las actividades y la 
reflexión sobre las mismas.

Desarrollo
Formal
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Desarrollo
Conceptual

< MUNDO AL QUE NO SE PERTENCE >

< EN LA NADA Y A LA DERIVA >

Para el desarrollo conceptual que debe manejar el diario se parte de 
los Conceptos Transversales (cap. 5) para generar una temática que 
permita identificación con el diario y las actividades que se realizan, 
esto se logra a traves de la estética y el tipo de lenguaje que se usa.

Se hace una sintesis pragmática de lo que significa no pertecer a un 
mundo y los distintos concetos que se ligan este, de allí nacen ideas 
como “un ser de otro planeta”, “terrenos de incertidumbre”, “el 
espacio sideral”, “viajes sin experiencia”, entre otros. Partiendo 
de esas ideas nace el concepto de “A la deriva en el espacio”, el 
cual daría una estética adecuada que crea mayores posibiblidades 
de representación. Con este concepto se puede manejar un mensaje 
completo sobre lo que puede ser un proceso de duelo a traves de lo 
que puede ser un viaje por el espacio; este mensaje permite tratar 
discretamente el hecho de la pérdida de la mascota sin dejar de lado 
la representación de lo que se está sintiendo, la necesidad de vivir un 
proceso de duelo basandose en la experiencia de otras personas y el 

acompañamiento visto desde el conocimiento compartido.
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PROTOTIPOS
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Diario impreso: comprobación de la eficacia de las actividades, 
el lenguaje, apariencia y el tamaño.

Versión 1
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 Conclusiones:

• El tamaño restringe el espacio para escribir. En especial en la etapa definida para 
soledad, las actividades suscitan más emociones requieren de más espacio para poder 
exteriorizarlas.

• Hay actividades que necesitan ser más específicas.

• El lenguaje llegaba a ser demasiado directo y crear susceptibilidad debido a que se 
hablaba desde un punto de vista como si fuese la mascota quien le habla a la persona.

• Agregar más espacios y hacer más explícitas las páginas que se pueden alterar o 
con las que se puede interactuar en el diario.

• Se probó con un tamaño de 12 cm de alto por 10 cm de ancho, estas dimensiones 
no eran suficientes y reducian bastante la posibilidad de expresarse libremente. Las 
proporciones del diario deben aumentar tanto de alto como de ancho, se plantea 
mínimo 15 de alto y 12 de ancho, más acorde a lo que seria un cuaderno o un diario 
normal, .

• Se hizo una versión digital la cual pierde valor por el medio en que se mueve, este 
genera limitaciones a la hora de expresarse y de acceder al mismo.
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Prototipado de lenguaje: como se identificó en la Versión 1, tenía algunas 
inconsistencias en el lenguaje y había la oportunidad de hacer evidente el 
progreso que se estaba teniendo. La V2 se quiso comprobar 4 aspectos 

en 4 distintas opciones

 Lenguaje
 Tipografía
 Color
 Diagramación

De los aciertos que tuvo esta opción fueron aspectos de lenguaje, tipografía y organización 
de los textos en la página.

Detalles como el uso de cursiva en el identificador de la página o título fueron mencionados 
por la mayoría de las personas. 

Versión 2

Versión 2 - Opción 1
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Versión 2 - Opción 2

De esta opción se resaltó la línea de “progreso” debido a que no comunicaba bien, era atractiva 
pero no permite interacción ni mostraba progresión alguna.

Los espacios para escribir el nombre de la mascota llegaban a convertirse en un detonante de 
dolor si se tenían que escribir en muchas de las páginas.
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Versión 2 - Opción 3

De esta opción se resaltó los marcadores  de “progreso” debido a que no comunicaba bien,
los colores y la forma invadian el espacio.

Los espacios para escribir el nombre de la mascota llegaban a convertirse en un detonante de 
dolor si se tenían que escribir en muchas de las páginas.
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Versión 2 - Opción 4

El lenguaje fue un punto que resaltó por su asertividad, especialmente la conexión que se 
generaba con las frases del pie de página, aunque no se veía necesario incluir el nombre de la 

persona que la dijo.

La información adicional dentro de los paréntesis en conjunto con los cuadros de color gris 
hacía que la persona se desconectara, una frase muy personal abajo y algo muy técnico a 
modo de descripción en la parte de arriba generaba un choque en la percepción de lo que se 

suponía se iba a hacer.
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Se aplican los aprendizajes de los prototipos anteriores y se ajusta todo el lenguaje de las 
actividades, se agrega un factor de progreso por medio de colores y emoticones y 
variedad en las actividades. Se hace una versión preliminar de lo que sería la primera parte 
del diario en la se le da más interacción con el diario y más opciones de que la persona 
escoja las actividades. Los emoticones remiten a unas cartas que tienen unas imágenes tipo 
collage que detonan en la persona un reflexión sobre lo que se ha hecho hasta el momento 
y algunas actividades de acuerdo al estado de ánimo. Estas cartas son el intermedio entre cada 
sección, una manera de motivar más a la persona a continuar su proceso con el diario 
debido a que las actividades que las cartas indican no van relacionadas directamente con hacer 

reflexión sobre el hecho de perder a la mascota.

Esta versión evalua nuevamente lenguaje, efectividad, respuesta de las personas ante las 
actividades y claridad de las mismas, así como la complejidad o claridad de la dinámica que 

tendría todo el diario.

Versión 2.1
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Esta versión permit io comprobar que el 
lenguaje era efectivo, pues se creaba una 
sensación sobre el diario, como si fuera este 

quien le habla a la persona.

Se agregan las cartas collage a modo de 
puente entre una seccion del diario 
y otra, para que el cambio entre el tipo de 
actividades no genere un choque, dandole a la 
persona un intermedio donde tiene mayor 
libertad, poder de decisión y actividades 

más placenteras.

En términos  de imagen, se debe usar una 
gráfica particular, mantener una linea estética 

que conecte todas las tarjetas.
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Incluye los aciertos de las versiones anteriores vinculados a una dínamica con cartas 
collages que sirven de puente entre cada sección.

“Compañeros Siderales” hace referencia al papel que cumple el diario, pues es 
una compañia en ese viaje donde la persona se siente a la deriva por un universo 

completamente nuevo en el cual es difícil encontrar guia. 

Se le da personalidad y vida al diario por medio del lenguaje, dirigiendose en tercera 
persona a quien usa el diario y haciendo referencia a lo que pasa en el espacio y lo que 

podría estas pasando en la vida real de la persona.

Se agrega el conocimiento compartido, es decir, las experiencias de otras 
personas en distintos puntos de sus procesos individuales en los cuales realizaron 
actividades que ayudaron a desahogarse y subir el ánimo, promoviendo así la llegada 
a la aceptación. Este conocimeinto se hace visible por medio de las citas o frases 
tomadas de las conversaciones tenidas con las personas al inicio de la exploración.

Las cartas collage están intimamamente ligadas a la temática y se hace uso del 
proverbio para sucitar mayor reflexión sobre la imagen y análisis sobre el porqué 

de las actividades que contiene esa carta.

Se implementa la ilustración tipo linea boceto rápido para concetar más a 
la persona con el diario, que lo sienta suyo y tenga la confianza de escribir, rayar, 
pegar cosas o arrancar páginas para plasmar todos esos sentimientos que se quedan 

acumulados especialmente en el inicio del proceso de duelo.

Versión 3.1
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Algunos comentarios de las personas que estuvieron 
acompañandome en este proceso y contándome sus 

historias.
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Versión 3.1

Portada
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Identidad Visual
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Regular Itálica Bold

Perpetua

Linea ilustrativa
Dibujo rápido de temática espacial.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  * : ; - . , ¿ ?  ! ¡  ( ) / &  “ ”  ́
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

C: 75%
M: 16%

C: 65%
M: 0%

C: 0%
M: 0%

C: 81%
M: 1%

C: 60%
M: 80%

C: 84%
M: 58%

Y: 8%
K: 0%

Y: 80%
K: 0%

Y: %
K: 100%

Y: 100%
K: 0%

Y: 0%
K: 0%

Y: 2%
K: 0%



86 Bienvenida



87Breve introducción



88 Contexto 
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Primera actividad, introducción a la dinámica con los 

emoji.
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Actividades que dan más libertad y poder de decisión.
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Explicación y conexión de la dinámica con los emoji con 

las cartas.
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Las cartas collage  son un buen medio para reresentar conceptos y sentimientos que 
se dan el proceso de duelo pero tienen una alta complejidad al momento de ponerlo 

en palabras.

Ejemplo de carta con actividades diferentes y más simples y de mayor  libertad para 
la  persona.
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Hojas de liberación de emociones, especiales 
para  ser arrancadas del diario.

Estas páginas tienen una textura, color y gráfica 
especial para comunicar de manera más eficáz que se 

puede hacer de ellas lo que se quiera.
Así mismo, comunica la idea de que un proceso de 

duelo  debe vivirse  y dejar que las emociones se 
exterioricen conforme se van sintiendo.
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Conclusiones

La dinámica es clara y entendible, es fácil de adaptarse a ella desde el principio.

La estética y temática sobre el espacio no solo es atractiva visualmente, también genera 
identificación con el hecho de perder una mascota y el sentimiento que se genera 

después de dicha pérdida.

Desde un principio se busco que el diario no fuera un recordatorio constante de que 
la mascota murió, sino más bien que se expresara como un guia que tenia toda la 
disposición y herramientas para ayudar a la persona cada vez que se sentía a la deriva.

Como usuario objetivo y con base en la investigación, este diario está dirigido a un 
público femenino entre los 18 y los 25 años, debido a que este perfil cumple con la 
caracteristica particular de acostumbrar a llevar diarios y ser más abierto a exteriorizar 
sentimientos. Este no significa que el diario sea específico para ese público, pues por 
sus caracteristicas formales y estéticas no generan una limitación de género o edad.

Así como da la libertad suficiente para hacer las actividades que se desean tambien 
motiva a hacer las demás. Crea curiosidad y deseo de exploración.

Las cartas collage son un recurso eficáz al momento de querer comunicar un abstracto 
que suele darse en la mente de quienes pasan por procesos de duelo con mascotas.
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Las comprobaciones de los prototipos que no se realizaron personalmente, se 
hicieron por medio de la plataforma issuu.com, enviando el link vía Whatsapp a 
las personas que compartieron sus historias de duelo hacia sus mascotas al inicio 
de la investigación. Las iteraciones realizadas se hicieron teniendo en cuenta los 

comentarios recibidos.

Las versiones prototipadas se encuentran en 
https://issuu.com/andresreyes32
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