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Presentado y aprobado 2021, como requisito para optar el título de Esp. Arte en los 
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abierto on-line), en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Ley 
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Esta autorización se otorga, bajo las siguientes Cláusulas: 

 
Primera: El/los autor(es) manifiesta(n) que la obra objeto de la presente autorización es 

original y fue realizada sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, 

la obra es de su exclusiva autoría y detenta(n) la titularidad de la misma. 

 

En caso de presentar cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto 

a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el/os/ autor(es) asumirá(n) toda la 

responsabilidad y saldrá(n) en defensa de las facultades y derechos aquí autorizados, 
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Universitaria los Libertadores actúa como un tercero de buena fe; así mismo el acá 
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Segunda: La presente licencia no implica la cesión de los derechos morales sobre la 

obra por cuanto de conformidad con lo establecido por el artículo 30 de la Ley 23 de 

1982, el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas concordantes, 
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Tercera. La Fundación Universitaria los Libertadores, hará cumplir las normas sobre los 
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Resumen 
La presente investigación tiene como propósito, dar a conocer los alcances que puede tener el arte 

ante la problemática de duelo, referente a la perdida de una mascota, teniendo en cuenta el ciclo 

vital de la persona interesada, puesto que, se abarca todo tipo de población, desde niños, jóvenes 

adultos, adultos, y adultos mayores, teniendo en cuenta el impacto y lo que representa la mascota 

en la familia.  

Esto se llevará a cabo a través de los procesos del arte, como la creación artística mediante la 

escritura y la creación artística mediante el dibujo. Se pretende realizar gracias a un encuentro 

psicoterapéutico con 20 personas, convocadas con la problemática de la perdida de una mascota 

como servicio de una funeraria de mascotas. Puesto que, el arte es el principal eje para la 

resiliencia y la resignificación del duelo, en este caso de una mascota. Buscando así, las diferentes 

estrategias por las cuales se puede resolver el duelo de una mascota. Lo cual, determina la manera 

más adecuada de desarrollar y resolver la perdida, teniendo en cuenta las creencias culturales, 

como los rituales y el cambio a nivel social que representa en la actualidad una mascota como un 

miembro de la familia. 

Por lo tanto, se pretende ejecutar mediante el instrumento de una entrevista semiestructurada, 

donde se lleva a cabo por medio de cuatro preguntas con la aplicación y desarrollo de la actividad 

artística para determinar si el encuentro y la inclusión del arte contribuyen a la resolución del duelo. 
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