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When people should go to the book stores, search inauguration
by shop, shelf by shelf, it is really problematic. This is why we
provide the books compilations in this website. It will utterly
ease you to look guide mascotas pets descubre los
animalos as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in
reality want, you can discover them rapidly. In the house,
workplace, or perhaps in your method can be all best area
within net connections. If you intention to download and install
the mascotas pets descubre los animalos, it is no question easy
then, since currently we extend the associate to purchase and
create bargains to download and install mascotas pets
descubre los animalos hence simple!
Mascotas
Pets (Descubre Los Animalos) by Claire Watts, unknown
edition, Actuaciones arqueológicas en el área de Tusculum
(Monte Porzio Catone, Lazio-Italia): Entre investigación y
divulgación social (Serie Arqueológica) PDF Online Aventuas
De Una Psiquica: La vida fascinante e inspiradora de una de
las clarividentes mas exitosas de America PDF Descargar
Read Mascotas First Look at Animalspb (Descubre Los
Animales Pets) PDF MASCOTAS - Pets ©TheWiseNest.com el
gato el perro la tortuga el pájaro el conejo la culebra el pez Lee
la palabra y dibuja el animal correcto en cada cuadro. Read the
words and draw the correct animal in each box. 48 “Mascotas:
¿Amigos medicinales?” Claudia Cruz Vázquez 1 Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México 1 Claudia Cruz Vázquez,
Universidad Iberoamericana correo electronico: clau_cruzz
@hotmail.com, Celular: 0445526998429. La terapia Asistida
con Animales (AAT) rep- Según datos de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza, el organismo
internacional con mayor potestad sobre el problema,
aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran
en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un
desglose por clase, se encuentran en peligro de extinción el
11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% … solución las
mascotas s t h e p Á j a r o o Á r c r l r a n a m p o Á a t s e i n t
g u t p r e o a g e e r j n r a a r z o o t t t c a b a l l o e o Tel.
(787)392-9080 f 2 Titulillo: MANEJO DEL DUELO POR
PÉRDIDA DE MASCOTAS Resumen El objetivo principal de
esta investigación es describir el manejo del duelo por pérdida
de mascotas en los jóvenes adultos. En adición, el diseño de la
investigación es uno cualitativo fenomenológico con un alcance
descriptivo. C.P. Montgo Ana Vallés – Aula P.T. 6.- Escribe el
nombre de los animales carnívoros: 7.- Piensa, escribe y dibuja
otros animales carnívoros.
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pdf 1 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas
manejo del duelo por pérdida de mascotas en jóvenes adultos.
cristina marie rivera torres colaboradores: krystal castro ferris,
jorge r. lluveras colón & kattiria martínez semidey pontificia
universidad católica de puerto rico departamento de psicología.
edificio cuco oficina 100a. directora, dra. marisol camacho
santiago. tel. (787)841-2000 ext. 1575, 1577. email:
mcamacho@pucpr.edu, mcartagena@pucpr.edu e-mail:
cristinarivera1@pucpr.edu / cristina.riverat@gmail.com
dirección: hc-01 box 3039 villalba pr 00766. tel. (787)392-9080
2 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas resumen
el objetivo principal de esta investigación es describir el manejo
del duelo por pérdida de mascotas en los jóvenes adultos. en
adición, el diseño de la investigación es uno cualitativo
fenomenológico con un alcance descriptivo. finalmente, la
investigación sugiere una forma novedosa de entender y
comprender el desarrollo del proceso del duelo cuando muere
una mascota. abstract the objective of this investigation is to
describe the management of bereavement because of the loss
of pets in young adults. in addition, the design of the
investigation is qualitative and phenomenological with a
descriptive reach. finally, the investigation suggests an
innovating way of understanding and comprehending the
development of the bereavement process when a pet dies. 3
titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas capÍtulo i
manejo del duelo por pérdida de mascotas en jóvenes adultos
a continuación se presenta una investigación que pretende
describir la manera en que se maneja el duelo por pérdida de
mascotas en los jóvenes adultos. duelo puede definirse como
el conjunto de sentimientos, pensamientos, estados de ánimo,
comportamientos y reacciones fisiológicas que vive el ser
humano por alguna pérdida significativa (chávez, 2003). el
duelo por pérdida de una mascota en jóvenes adultos es una
situación que normalmente no se discute porque culturalmente,
es visto como insignificante, a pesar de que afecta
directamente la estabilidad emocional de las personas y la
forma en que éstos enfrentan su nueva realidad. problema: el
duelo es una experiencia que todos los seres humanos
experimentan en uno u otro momento de sus vidas. pero,
¿experimentan todas las personas el duelo y la pérdida de la
misma forma? la respuesta es no, pues, a pesar de aparentar
ser un fenómeno universal, las formas para manejar el duelo
presentan una gran diversidad que depende de factores
culturales y religiosos, entre otros (marqués, 2003). de la
misma manera en que se expresa el duelo por personas,
también se expresa por mascotas. y, ¿qué hace que las
personas lleguen a experimentar el duelo por perder una
mascota? esto sucede porque la relación de apego entre los
seres humanos y las mascotas se ve reforzada por el hecho de
que los animales son vistos como parte de la familia1 1
traducción de la autora. 4 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida
de mascotas (field, gavish, orsini & packman, 2009). duffey
(2005) asegura que sus muertes son experimentadas
generalmente, como pérdidas dolorosas por las personas que
los aman, a pesar de que la experiencia de duelo es prohibida
culturalmente2. aunque muchas personas crean vínculos con
las mascotas, hay otras que no desarrollan ese apego y por lo
tanto, no son capaces de apreciar las relaciones entre
humanos y animales. es por esto que al morir la mascota de
una persona que sí ha creado lazos afectivos y expresa
abiertamente su dolor, los que no comprenden esa relación
suelen subestimar la pérdida e incluso hacen comentarios tales
como “era solo un perro”, “adopta otro”, “no tienes que sufrir
por algo que no es útil”, “¿te pones así de triste por un
animal?”, entre otros. pero, ¿siempre ha existido la
insensibilidad y poco interés hacia la vida o muerte de los
animales? en tiempos antiguos y en culturas a través de todo el
mundo, los animales han sido respetados como compañeros
esenciales para la sobrevivencia humana, la salud y la
sanación3 (serpell, 2006). incluso, ikram (2005) informa que
cuando un perro de familia moría en egipto, los dueños se
afeitaban las cejas, se untaban fango en el pelo y lloraban en
voz alta por días4. datos como este sirven para demostrar que
los animales han formado parte de la vida de los humanos y
que los vínculos o lazos afectivos entre ellos pueden modificar
el modo en que se comprende, se enfrenta y se supera el
proceso del duelo. por otra parte, también existen actividades
que demuestran crueldad hacia la vida de los animales. un
ejemplo de este tipo de acción es el famoso festival de yulín en
china, donde cada año en el mes de junio despellejan y matan
a miles de perros y gatos. esto lo hacen mientras los animales
aún están vivos y la 2 traducción de la autora. 3 traducción de
la autora. 4 traducción de la autora. 5 titulillo: manejo del duelo
por pÉrdida de mascotas finalidad de este festival es celebrar
el solsticio de verano. esto provoca la ira de grupos que
defienden a los animales, también ocasiona manifestaciones y
protestas. la investigadora reconoce que es necesario indagar
porqué se menosprecia la vida de los animales en muchas de
las culturas a través del mundo. la autora tiene una teoría que
considera que puede ser aplicada a esta situación y es la
siguiente: que los seres humanos minimizan la vida y la
importancia de los animales porque no los ven como seres
vivos sino, los ven como un pedazo de carne con patas y pelo
que está ahí y no aporta nada a lo que es su bienestar. la
autora también entiende que en el momento en que se deje de
ver a los animales como objetos y se comiencen a ver como
seres vivos que sufren y padecen al igual que los humanos, es
probable que las personas sientan empatía hacia ellos. la
gente que ya ha desarrollado esa sensibilidad hacia los
animales los incorporan a sus familias, al ser integrantes de
sus familias se convierten en sus mascotas y más que ser una
mascota, forman parte esencial de sus vidas. por lo tanto, sus
partidas son dolorosas. duffey (2005) dice que no es ninguna
duda que las mascotas enriquecen nuestras vidas y que
cuando las perdemos, sentimos la pérdida de un amigo leal y
fiel5. justificación: la justificación de la investigación indica el
porqué de la investigación exponiendo sus razones; por medio
de la justificación debemos demostrar que el estudio es
necesario e importante (hernández, fernández & baptista,
2014). entonces, el propósito de esta investigación es describir
la manera en que los jóvenes adultos enfrentan el duelo luego
de perder a una mascota con la cual habían creado vínculos
afectivos. 5 traducción de la autora. 6 titulillo: manejo del duelo
por pÉrdida de mascotas la investigación planteada contribuirá
a generar conocimiento para entender este importante aspecto
en la vida de los jóvenes adultos que se enfrentan a la muerte
de su mascota. por otra parte, podrá ser utilizada para informar
acerca de los beneficios que implica tener una mascota. acerca
de esto hay investigaciones científicas que han clasificado los
efectos de las mascotas en los seres humanos, en cuatro
áreas específicas: terapéuticos, fisiológicos, psicológicos y
psicosociales (gómez, atehortúa & orozco, 2007, p.377).
además, puede emplearse con el fin de educar a quienes
desconocen acerca de la importancia que tiene el enfrentar el
proceso del duelo cuando muere un animal que era
considerado importante y la manera en que otros le han hecho
frente a esta situación. en fin, esta investigación sugiere una
forma novedosa de comprender y estudiar a fondo el proceso
del duelo cuando se pierde una mascota por medio de los
jóvenes adultos. objetivo: el objetivo principal de esta
investigación es describir el manejo del duelo por pérdida de
mascotas en los jóvenes adultos. también, pretende aportar
información valiosa en el área de duelo por una pérdida
significativa, que en este caso es la pérdida de una mascota,
ya que, no ha sido objeto de gran importancia en la sociedad.
por último, se espera obtener información suficiente para que la
aportación que se pretende hacer, sea provechosa y pueda ser
utilizada por otros investigadores o incluso por sujetos que
estén viviendo este tipo de pérdida. en el próximo capítulo se
desarrollará el marco teórico de la investigación. 7 titulillo:
manejo del duelo por pÉrdida de mascotas capÍtulo ii origen del
tema: el tema de la experiencia de duelo se trabaja en la
psicología prácticamente desde su nacimiento (stroebe,
hansson, stroebe & schutz, 2001). en el siglo xx se
comenzaron a publicar escritos relacionados con el duelo y uno
de los pioneros en escribir acerca del tema lo fue sigmund
freud en su ensayo duelo y melancolía, que fue publicado en el
año 1915. en su ensayo, freud define el duelo, identifica
características de este proceso, el trabajo de éste y estipula
que para superar el duelo se debe redirigir la líbido hacia otro
objeto. sin embargo, luego de los trabajos iniciales de freud con
respecto al duelo, los autores afirman que hubo un periodo
relativamente largo durante el cual no se publicaron textos en
torno a esta temática (marqués, 2003). ya para el año 1944, el
psicólogo alemán erich lindemann, publicó otra obra importante
para el estudio del duelo. este escrito se titula: symptomatology
and management of acute grief. en él, lindemann consideraba
el duelo como un síndrome o conjunto de síntomas, cuya
evolución podría variar en función del tipo de pérdida y de las
experiencias previas del duelo (guillem, oliete & romero, 2008).
luego de estas aportaciones importantes, el psicólogo británico
john bowlby, influenciado por freud y lindemann, propuso su
modelo de las etapas del duelo entre los años 1961 y 1980.
luego, en el 1969, elisabeth kübler ross también propuso su
modelo de las etapas del duelo y éstas se convirtieron en las
más reconocidas. las etapas propuestas por kübler ross son:
negación, rabia, negociación, depresión y aceptación.
finalmente, desde el 1997 hasta el 2002, robert neimeyer se
encargó de elaborar y modificar su propio modelo teórico. en
su trabajo se pueden observar los patrones comunes que éste
pudo identificar. los patrones son: evitación, asimilación y
acomodación; es importante destacar que no todas las
personas atraviesan por estas etapas. neimeyer también
identificó tareas importantes 8 titulillo: manejo del duelo por
pÉrdida de mascotas que se deben realizar al enfrentar el
duelo. estos son solo algunos de los teóricos que han hecho
publicaciones y aportaciones importantes acerca del tema del
duelo, la realidad es que existen muchos otros que han
aportado información valiosa con respecto al tema. definiciones
de variables: a) duelo según lópez (2015), duelo proviene del
latín, lo hace de la palabra ‘d?lus’ que significaba literalmente
‘dolor’. entonces, la autora utiliza la definición ya antes vista
en la investigación: conjunto de sentimientos, pensamientos,
estados de ánimo, comportamientos y reacciones fisiológicas
que vive el ser humano por alguna pérdida significativa
(chávez, 2003). por lo general, éste se utiliza cuando muere
una persona pero, en el contexto de esta investigación, el
término duelo es aplicado a cuando se pierde una mascota. b)
mascotas este término llegó hasta nosotros desde el francés
‘mascotte’ cuyo significado es amuleto y se hizo muy popular
a raíz de una opereta estrenada en 1880 titulada ‘la mascotte’
(el amuleto), la cual obtuvo un enorme éxito mundial (lópez,
2014). a las mascotas también se les conoce como animales
de compañía. llamamos animales de compañía a aquellos que
conviven con las personas, compartiendo el lugar donde
vivimos, ocupando una parte de nuestras casas y
convirtiéndose, para muchas personas, en parte importante de
su vida cotidiana (junquera, 2009). c) jóvenes adultos 9 titulillo:
manejo del duelo por pÉrdida de mascotas es un periodo
durante el cual la gente joven ya no es adolescente, pero
todavía no se han asentado en los roles adultos (arnett, 2006).
por otra parte, nevid (2011) dice que es cuando la persona está
en un periodo que cubre de los dieciocho o diecinueve años
hasta mediados de la segunda década de vida (nevid, 2011).
estudios y asuntos controversiales: a continuación se
encuentran distintos estudios relevantes a la investigación al
igual que asuntos controversiales que involucran el enfoque de
la misma. además, se pueden apreciar breves resúmenes que
han sido tomados directamente de artículos y otras fuentes. a)
the death of a pet: implications for loss and bereavement
across the lifespan (podrazik, shackford, becker & heckert,
2000). los animales de compañía juegan un papel distintivo en
nuestras vidas y para muchos, ellos son parte de la familia y no
solo un animal. hoy en los estados unidos, hay un énfasis que
está aumentando notablemente y que se enfoca en la relación
que construimos con nuestras mascotas. una relación
saludable con nuestras mascotas también tiende a traducirse a
un estilo de vida saludable. sin embargo, usualmente
aprendemos a una edad temprana que estas queridas criaturas
no viven tanto como nosotros. la pérdida de una mascota en la
niñez es frecuentemente nuestra primera experiencia cara a
cara con la muerte y, a menudo afecta cómo vamos a afligirnos
como 10 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas
adultos. particularmente, dentro del campo de la psicología, la
forma en que expresamos luto por nuestros amigos animales
ha ganado importancia.6 b) duelo por la muerte de una
mascota, el análisis de mi experiencia (alejandre, 2013). con el
estudio de la tanatología me he dado cuenta de que el dolor
que padece una persona por la pérdida de una mascota puede
llegar a ser tan grande como el que se siente por una persona.
cuando experimenté la muerte traumática de mi fiel compañera
galia, mi perrita de siete años, yo no entendía que mi pena y mi
duelo eran normales y siempre me sentí un poco avergonzada
por haber sufrido tanto y haber padecido consecuencias muy
dolorosas por un nulo conocimiento de lo que estaba pasando
dentro de mí. c) role of attachment in response to pet loss
(field, orsini, gavish & packman, 2009). results of the path
analysis revealed how attachment anxiety and strength of the
past bond to the pet both served as unique predictors of grief.
this highlights the importance of distinguishing strength of
attachment from type or quality of attachment in terms of
attachment style in examining the role of attachment in
adjustment to loss.7 d) therapeutic implications of continuing
bond expressions following the death of a pet (packman,
carmack & ronen, 2011). 6 traducción de la autora. 7 la cita no
fue traducida para que no perdiera la esencia del mensaje que
lleva. 11 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas la
mayoría de los dueños de mascotas en duelo mantienen lazos
significativos y continuos con sus mascotas fallecidas y con las
partes de sus vidas que compartieron juntos.8 e) pet grief:
when is non-human life grievable (2015). investigaciones
sugieren que existe un tabú en contra de expresar el duelo por
pérdida de mascotas abiertamente.9 f) zoonosis
intradomiciliarias: las mascotas como entes portadores de
enfermedades (zúñiga & caro, 2009). los animales constituyen
una de las principales fuentes de infección, para el hombre,
debido a la íntima relación que mantienen. hay algunos
estudios en los cuales se señala que las mascotas constituyen
un riesgo para la salud de los propios dueños. g) los rituales
funerarios como estrategias simbólicas que regulan las
relaciones entre las personas y las culturas (torres, 2006).
aunque el acto de morir debe asumirse como un proceso más
de la vida, tiene una connotación socio-cultural de tal
importancia, que todas las culturas ofrecen respuestas y la
enfrentan mediante la celebración de diferentes rituales, desde
una óptica personal, social y religiosa. pregunta de
investigación: 8 traducción de la autora. 9 traducción de la
autora. 12 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas
para formular la pregunta de investigación, la autora se basó
en los objetivos de la investigación, el problema y la
justificación. por lo tanto, la pregunta que se toma en
consideración para esta investigación es: ¿cómo manejan el
duelo por pérdida de mascotas los jóvenes adultos? capÍtulo iii
diseño: el diseño de la investigación en cuestión es uno
cualitativo fenomenológico con un alcance descriptivo. el
diseño fenomenológico se enfoca en las experiencias
individuales, grupales o colectivas de los participantes respecto
a un fenómeno (gómez, 2009). mientras que con los estudios
descriptivos se busca especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que
se someta a un análisis (hernández, fernández & baptista,
2014). para comprender otros de los factores que abarca el
duelo, la autora va a integrar la psicología. según la autora de
la investigación, la psicología es una ciencia que estudia la
conducta y las emociones de los individuos que forman parte
de la sociedad. el duelo visto desde la psicología, es entonces
un proceso que integra sentimientos, estados de ánimo y
pensamientos que hasta cierto punto, son la respuesta
obtenida cuando hay una pérdida, tanto física como emocional
de un ser significativo. por otro lado, hay factores tales como la
religión, la cultura y la educación, que influyen directa e
indirectamente en la forma en que se manifiesta el duelo en las
personas. por este motivo, la autora entiende que es pertinente
que ambos conceptos sean integrados al diseño cualitativo
fenomenológico con alcance descriptivo que posee la 13
titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas
investigación para que sea posible la interpretación de los
datos y de los resultados que se obtengan al concluir dicha
investigación. además, la autora considera que tener
conocimiento de ambos conceptos hará que la investigación
cumpla con el objetivo de servir como fuente de información
para otros. participantes: la investigadora entiende que para
que la investigación sea relevante, deben participar al menos
diez sujetos. los participantes deben ser estudiantes
universitarios, féminas y varones, entre las edades de
dieciocho a treinta años. Éstos deben haber enfrentado la
pérdida de una mascota que haya formado parte del núcleo
familiar inmediato y no debe haber transcurrido un tiempo
menor de seis meses ni mayor de tres años luego de dicha
pérdida. el tipo de mascota que hayan perdido no afecta la
participación ya que, lo que se va a tomar en consideración es
la manera en que los colaboradores enfrentaron el proceso del
duelo. técnica de muestreo: según hernández, r., fernández, c.
& baptista, m., (2014) la técnica de muestreo o casos se basa
en seleccionar ambientes y casos que nos ayuden a entender
con mayor profundidad un fenómeno y aprender de éste. la
muestra a utilizarse es la de casos tipo debido a que el objetivo
de ellos es la riqueza, profundidad y calidad de la información,
no la cantidad ni la estandarización (hernández, r., fernández,
c. & baptista, m., 2010). esto se debe a que la investigación
posee un diseño cualitativo fenomenológico con un alcance
descriptivo; en ella se pretende profundizar en el tema del
duelo por pérdida de mascotas y obtener información de 14
titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas calidad para
que pueda ser utilizada por miembros de una sociedad. es
común que este tipo de muestreo de casos tipo se utilice en
estudios fenomenológicos. instrumento: el instrumento a
utilizarse en esta investigación es la entrevista
semiestructurada. según hernández, r., fernández, c. &
baptista, m., (2014), las entrevistas semiestructuradas se
basan en una guía de asuntos o preguntas y el investigador
tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para
precisar conceptos u obtener mayor información. además, la
entrevista va a ser dirigida por la investigadora. en adición, la
investigación será matizada por las categorías de análisis de
harry f. wolcott. debido a la esencia de la investigación, se han
de utilizar las siguientes categorías de análisis: orden
cronológico y efecto rashomon. descripción detallada: es
importante comprender que el modelo de análisis cualitativo
supone la interpretación de información (wolcott, 1994). desde
ahí es que se puede ampliar la descripción del sujeto de
estudio de manera más precisa. aunque se seleccionaron
categorías de análisis pertenecientes a la investigación, es
importante mencionar que existen otras categorías de análisis
que no se utilizaron. sin embargo, las que sí fueron escogidas
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para trabajar en esta investigación son dos. la primera
categoría es la de orden cronológico. en esta modalidad se
narran los hechos tomando como referente principal el tiempo
(lucca & berríos, 2003). en otras palabras, se investiga lo que
ocurrió desde el principio hasta el final de la fenomenología. la
segunda es conocida como efecto rashomon. según lucca &
berríos (2003), el efecto rashomon se refiere 15 titulillo: manejo
del duelo por pÉrdida de mascotas a la posibilidad de ofrecer
un abanico de descripciones en torno a un mismo asunto o
tema, pero desde ópticas diferentes. esto permite que se tenga
más de una interpretación de un suceso. procedimiento
detallado: luego de recibir la aprobación de la jri, la
investigadora procederá con la investigación. durante la
investigación, se realizarán entrevistas a personas que hayan
perdido a una mascota. como se expuso anteriormente, los
participantes deben ser universitarios que hayan perdido a una
mascota dentro de un tiempo determinado. luego, se
contactará al participante y se llevará a cabo la entrevista. para
esto, se utilizarán las categorías de análisis propuestas por
wolcott en el 1994, que son aplicables a la investigación.
después de realizadas todas las posibles entrevistas, se
analizarán las respuestas brindadas por los partícipes en cada
pregunta y se evaluará la posibilidad de que los entrevistados
hayan vivido experiencias de duelo semejantes. aquí se tomará
en consideración el tipo de mascota, la relación que existía
entre el dueño y el animal, la causa de la pérdida y la manera
en que el sujeto enfrentó el proceso del duelo. la información
recolectada será utilizada por la investigadora para hacer un
análisis en el cual se compartan los hallazgos y se identifiquen
posibles factores que sirvan de ayuda para otros jóvenes que
enfrenten el duelo por pérdida de mascotas. además, lo
descubierto por medio de la investigación va a tener el fin servir
como aportación teórica, debido a que se entiende que no hay
suficiente literatura en cuanto al tema. finalmente, se evaluarán
posibles controversias sociales dentro de los casos de duelo
por pérdida de mascotas. garantías éticas: 16 titulillo: manejo
del duelo por pÉrdida de mascotas la investigadora entiende
que esta investigación pudiera generar riesgo o molestias
físicas, psicológicas y sociales. por lo tanto, se velará por el
bienestar del sujeto que haya decidido participar de la
entrevista y se le informará al participante que su identidad
mantendrá en el anonimato en todo momento. para asegurar el
bienestar de los participantes, la investigadora llevará a cabo
las entrevistas en la clínica interdisciplinaria de servicios a la
comunidad ya que, entiende que al estar en la clínica se puede
intervenir si algún participante entra en crisis. capÍtulo iv
hallazgos: en el siguiente capítulo se expone la información
recopilada en las entrevistas llevadas a cabo en la
investigación: manejo del duelo por pérdida de mascotas en
jóvenes adultos. tomando en cuenta los méritos de
investigación, se instituyó como objetivo general de estudio
analizar y describir las vivencias sobre el manejo del duelo por
perdida de mascotas en jóvenes adultos. ante esto, este
capítulo toma en cuenta aquellas narrativas relevantes a los
jóvenes adultos que asintieron a participar voluntariamente en
el proceso de investigación y que las mismas se presentaran
en el mismo orden en que se llevó a cabo la entrevista. cabe
mencionar que se llevaron tres entrevistas de manera
separada. el instrumento de recopilación de información fue la
entrevista semi- estructurada, la cual consta de 9 preguntas
(véase apéndice a), además, se incluía un apartado para
recopilar información socio- demográfica (véase apéndice b), la
cual le permitía a la investigadora realizar un análisis más
profundo. con el propósito de comprobar el proceso de la
entrevista, se llevó a cabo una 17 titulillo: manejo del duelo por
pÉrdida de mascotas entrevista inicial que posibilitó examinar
detalladamente el orden y la comprensión de las preguntas de
cada categoría. se comprobó que las mismas cumplían con el
propósito y los objetivos de la investigación. luego se codificó y
analizó la información obtenida, esto siguiendo el
procedimiento correcto de análisis de la información,
mencionada en el capítulo tres. para llevar a cabo el análisis de
la información obtenida por medio de la entrevista, los relatos
se transcribieron digitalmente. las expresiones ofrecidas por
cada premisa realizada se caracterizaron y se distribuyeron
con el modelo de análisis propuesto al comienzo del estudio.
dentro de este modelo la descripción se basa en la ilustración
de las citas directas de las entrevistas, es decir la propia voz de
los participantes. para lograr el proceso de descripción, la
investigadora y sus colaboradores analizaron la información
dentro de cada categoría en la que podía representar la
información mediante el proceso de codificación.
características socio-demográficas del grupo participante:
participante 1 (p1): el p1 es masculino, tiene 21 años de edad y
actualmente su estado civil es soltero. su raza es hispana y su
lugar de residencia es en ponce. su grado de escolaridad es
universitaria y su ocupación es estudiante. participante 2 (p2):
por otro lado, el p2 es femenina, tiene 29 años de edad y
actualmente su estado civil es casada. su raza es hispana y su
lugar de residencia es juana díaz. su grado de escolaridad es
universitaria y su ocupación es estudiante. participante 3 (p3):
18 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas el p3 es
femenina, tiene 21 años de edad y actualmente su estado civil
es soltera. su raza es hispana y su lugar de residencia es en
ponce. su grado de escolaridad es universitaria y su ocupación
es estudiante. dimensiones y categorías de análisis: como se
ha señalado anteriormente, la esencia de los hallazgos se
dignifica a partir de las narrativas de las participantes,
codificadas mediante el proceso de análisis de contenido. esta
premisa supone una indagación profunda de la información
recopilada a partir de las dimensiones y categorías
determinadas. la primera dimensión es analizar la importancia
del tiempo dentro del proceso del duelo. Ésta contiene las
siguientes categorías: tiempo y forma en la que adquirió la
mascota, tiempo que tuvo la mascota, hace cuánto tiempo
perdió la mascota y tiempo de aceptación. la segunda
dimensión titulada emociones, incluye las siguientes
categorías: sentimientos ante la pérdida y apoyo recibido ante
la pérdida. por último, hay otras tres categorías que no han
sido ubicadas dentro de alguna dimensión y son las siguientes:
tipo de mascota, causa de la pérdida y relación entre mascota
y dueño. primera dimensión: tiempo actualmente, la palabra
tiempo tiene múltiples significados. para efectos de esta
investigación, la investigadora principal escogió la definición
que se encuentra a continuación. según el diccionario de la real
academia española, el tiempo es la magnitud física que permite
ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado,
un presente y un futuro. es importante analizar la duración de
las distintas categorías para entonces saber si existe alguna
relación directa o indirecta con la manera en que se enfrenta el
proceso del duelo. a partir del análisis del tiempo, emergen las
siguientes categorías: tiempo y forma en la que adquirió la 19
titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas mascota,
tiempo que tuvo la mascota, hace cuánto tiempo perdió la
mascota y tiempo de aceptación. teniendo esto en cuenta se
presentan distintos fragmentos de narrativas de las
participantes. los fragmentos serán clasificados a las
categorías de análisis que comprenden la dimensión bajo
estudio, proceso de codificación. categoría 1: tiempo y forma
en la que adquirió la mascota a continuación se exhiben
fragmentos de las respuestas de los participantes con relación
a la categoría. estos fragmentos dan cuenta el sentir y los
significados que se le atribuyen al fenómeno de estudio. la
pregunta que se le hizo a los participantes fue la siguiente:
¿cuándo y cómo adquirió a la mascota? p1 expresó: “como, 7
o 5 meses por ahí”. p2 verbalizó: “me la regaló mi papá y
llevaba con ella 9 años”. p3 sostuvo: “esa mascota me la
regalaron mis abuelos en mayo del año pasado”. ante las
respuestas de los participantes bajo estudio se desprende que
p1 y p3 no compartieron con las mascotas por más de un año,
mientras que p2 tuvo a la mascota por un periodo de tiempo
mucho mayor. se concluye que las respuestas emitidas
cumplieron con el objetivo. categoría 2: tiempo que tuvo la
mascota 20 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas
en dicha categoría se pretendió analizar el tiempo que cada
participante tuvo a su mascota. esto se hace con el objetivo de
analizar más adelante si el tiempo que la persona tuvo a la
mascota influye en la expresión del duelo. teniendo en cuenta
esto, se exponen los fragmentos de la entrevista que propicia
esta categoría. se le pregunto a las participantes: ¿cuánto
tiempo usted tuvo a su mascota? p1 expresó: “7 o 5 meses, no
estoy seguro…” p2 dijo: “9 años”. p3 comunicó: “un año y un
mes, diría yo, porque me la compraron en mayo”. mediante la
información verbalizada por los entrevistados, se puede notar
la diferencia en cuestión de tiempo compartido con la mascota.
se concluye que la premisa cumplió con el objetivo de la
investigación, ya que las participantes verbalizaron claramente
el tiempo que tuvieron a su mascota. categoría 3: hace cuánto
tiempo perdió la mascota la presente categoría indaga el
tiempo que hace que los participantes perdieron la mascota. a
tono con las narrativas, se consideran aquellos fragmentos
relevantes de dicha categoría. la pregunta que se le realizó a
las participantes fue: ¿hace cuánto tiempo perdió su mascota?
p1 verbalizó: 21 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de
mascotas “hace, un año aproximadamente”. p2 postuló: “hace
6 meses...” p3 avaló: “casi un año en junio, sí...” ante las
expresiones de los participantes, se puede concluir que las
pérdidas han sido recientes (un año o menos) y que pueden
aportar información valiosa para esta investigación. categoría
4: tiempo de aceptación esta categoría tiene como objetivo
identificar si los participantes han sido capaces de superar la
pérdida de sus mascotas y el tiempo que les tomó. la pregunta
realizada fue la siguiente: ¿cuánto tiempo le tomó a usted
aceptar el hecho de que su mascota ya no estaba? a
continuación se exhiben fragmentos recuperados de las
entrevistas a los participantes. p1 sostuvo lo siguiente: “en
verdad que no sé, aunque fíjate fue rápido, fue bastante
rápido…” p2 expresó: “los primeros meses de verdad fueron
bien difíciles, pero ahora como tal, lo he asimilado un poco
más” p3 verbalizó: “yo diría que me tomó bastante, eso fue en
junio como te dije, yo diría que me tomó como 3 meses”
“todavía miro a ver si la veo por ahí…” 22 titulillo: manejo del
duelo por pÉrdida de mascotas como se puede observar a
partir de las contestaciones de los participantes, el único que
admite que fue un proceso rápido es p1. por otro lado, se
puede inferir que p2 aún no ha asimilado la pérdida
completamente, mientras que a pesar de que p3 dice que le
tomó tres meses, luego expresó que aún lo busca a su
mascota por los alrededores. por lo tanto, la investigadora
principal concluye que p3 aún no ha aceptado el hecho de que
su mascota ya no está. finalmente, se entiende que esta
categoría cumplió exitosamente con su objetivo. segunda
dimensión: emociones la presente dimensión pretende explorar
los sentimientos que cada participante experimentó ante la
pérdida de su mascota. las categorías de análisis que
favorecen a dicho tópico son las siguientes: sentimientos ante
la pérdida y apoyo ante la pérdida. en esta dimensión se
presentan los detalles de las respuestas ofrecidas por las
participantes. categoría 1: sentimientos ante la pérdida esta
categoría intenta explorar los sentimientos de los participantes
al enterarse de que habían perdido a sus mascotas. esto tiene
como fin ver las diferentes reacciones que se pueden tener
ante el fenómeno de perder una mascota. la pregunta que se le
realizó a los integrantes de la investigación fue: ¿qué sintió al
perder a su mascota? p1 manifestó: “ehhh, pues me sentí
triste…” p2 sostuvo: “yo me sentí horrible, porque no tuve el
espacio de sufrirlo tranquilamente, porque estaba en una clase
de biología, y ahí me envían el mensaje de que lo habían
puesto a dormir…” 23 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de
mascotas p3 afirmó: “…eso fue horrible, yo me sentí culpable,
porque yo dije, "diantre no la hubiese sacado, no la hubiese
sacado o la hubiese sacado dentro de la casa, de verdad que
me sentí culpable...” la investigadora principal entiende que
esta categoría ha sido una de las más provechosas para la
investigación. en ella se puede observar que el p1 solo sintió
tristeza, p2 admitió sentirse horrible porque no tuvo la
oportunidad de despedirse y p3 se sintió culpable porque
hubiese preferido no sacar a su mascota. en esta categoría se
pueden observar las diversas reacciones de los participantes y
permite comprender que es posible expresar muchos otros
sentimientos ante la situación de perder una mascota.
categoría 2: apoyo ante la pérdida la intención de esta
categoría es identificar si los participantes recibieron o no
apoyo ante la pérdida y cómo eso los hizo sentirse. partiendo
de esta premisa, se exponen los fragmentos de la entrevista
que propicia esta categoría. se les preguntó: ¿tuvo apoyo de
sus familiares o amigos durante el proceso del duelo? ¿cómo
eso le hizo sentirse? p1 expresó: “sí, de mi novia… me hizo
sentir bien…” p2 dijo: “de mis padres porque pues ellos también
eran súper close, especialmente mi papá” p3 comentó: “de
mis amigos y de mis abuelos…” “…eso fue como que chévere y
mis abuelos también, no me ayudaron a buscarlo, pero se
pasaban comunicándose conmigo para saber cómo yo
estaba…” 24 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas
a partir de esta categoría se puede contemplar la importancia
de recibir apoyo ante la pérdida de una mascota con la cual
existían lazos afectivos. además, mediante las expresiones de
los entrevistados es posible ver que todos los participantes
recibieron apoyo y que eso les ayudó a sobrellevar la carga. en
conclusión, la investigadora principal considera que sentirse
apoyado ante la pérdida de la mascota hará que el proceso del
duelo sea uno más liviano emocionalmente hablando. por otro
lado, se discutirán otras tres categorías que no caen dentro de
las dimensiones mencionadas pero que al igual que las
anteriores, juegan un papel muy importante dentro de este
proceso. las categorías son las siguientes: categoría 1: tipo de
mascota esta categoría fue implementada con el fin de conocer
los tipos de mascotas que se habían perdido y si existía
relación entre esto y el resto de las categorías. la pregunta que
se le realizó a los participantes fue la siguiente: ¿qué tipo de
mascota perdió usted? p1 aseguró: “un perro” p2 agregó: “un
perrito, un shitzu” p3 verbalizó: “yo perdí un ave, un loro… un
sun conure” luego de las respuestas se puede determinar que
p1 y p2 perdieron perros mientras que p3 perdió un ave. 25
titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas categoría 2:
causa de la pérdida el objetivo de esta categoría era identificar
cuál había sido la causa de la pérdida de las mascotas y
determinar si eso afectaba de alguna manera al proceso del
duelo. la pregunta que se realizó fue: ¿cuál fue la causa de la
pérdida? p1 comentó: “eeehh, un virus. parvovirus…” p2
esbozó: “tenía cáncer de vejiga y lo eutanizaron” p3 añadió: “…
al pasar un carro, se asustó, me picó la mano y se fue
volando....” mediante estas expresiones, se deduce que sin
importar la causa de la pérdida, ésta va a afectar a la persona
de manera intensa. categoría 3: relación entre mascota y
dueño con esta categoría se pretendía saber si la relación que
existía entre la mascota y su amo iba a influir directamente en
la manera en que el participante enfrentaba el proceso del
duelo. la interrogante que se le realizó a los participantes era:
¿cómo describiría la relación entre usted y su mascota?
p1contestó: “dormía en mi cuarto, siempre estaba con él, si,
por lo menos, siempre me lo llevaba para todos sitios…” 26
titulillo: manejo del duelo por pÉrdida de mascotas p2 aseguró:
“pues era una relación, de verdad que éramos súper close,
porque yo llegaba de la universidad y él me estaba esperando
ahí, yo dormía y él estaba debajo de mi camita, o se metía al
cuarto…” p3 señaló: “con esa era como que más especial,
porque yo la tuve desde baby, yo tenía que darle comida, no
tenía ni plumas cuando me la regalaron…” al analizar las
contestaciones a esta pregunta, la investigadora principal pudo
deducir que aunque p1 y p3 no dijeron si eran cercanos a sus
mascotas, solo con leer detenidamente las contestaciones se
puede notar que la relación que existía entre ellos era una
bastante conectada y fuerte. capÍtulo v a continuación se
despliega la interpretación y discusión de los hallazgos de la
investigación llevada a cabo ante el manejo del duelo por
pérdida de mascotas en jóvenes adultos. en dicho apartado
además de presentar la discusión de los hallazgos, se
plasmarán las conclusiones, aportaciones y recomendaciones
de la investigación realizada. como punto de partida, cabe
mencionar que la discusión de los hallazgos es a partir de los
objetivos de investigación. ante esto, la discusión de los
hallazgos se realiza a partir de lo sustentado en la revisión de
literatura, como también, las fuentes teóricas utilizadas en la
investigación. discusión de los hallazgos 27 titulillo: manejo del
duelo por pÉrdida de mascotas en el presente capítulo se
discutirá cómo los hallazgos de esta investigación cumplen con
los objetivos establecidos en el primer capítulo. los cuales son:
a) describir el manejo del duelo por pérdida de mascotas en los
jóvenes adultos y b) aportar información valiosa en el área de
duelo por una pérdida significativa, que en este caso es la
perdida de una mascota. partiendo del primer objetivo, el cual
fue describir el manejo de duelo por perdida de mascota en
jóvenes adultos obtuvimos que los participantes en su mayoría
sufrieron la perdida de sus mascotas porque los describían
como parte importante de su vida “los primeros tres meses
fueron como que, lo veía en todas partes, lo recordaba para
todo, lo sentía en todas partes” (p2) “todavía miro a ver si lo
veo por ahí” (p3), mientras que otro de los participantes
comento que “aunque fíjate fue rápido, fue bastante rápido”
(p1) . los resultados en la presente investigación revelan el
cumplimiento de dicho objetivo, ante esto, se formularon las
siguientes categorías: orden cronológico y efecto rashomon.
estos factores son indicadores que deben de ser reevaluados
en su contexto en tiempo y espacio de acuerdo a la necesidad
actual que vive el joven adulto ya que para éste es importante
el proceso del duelo de la mascota. ante esto, los hallazgos
concuerdan sobre la importancia del duelo de las mascotas.
desde esta perspectiva, queda implícita la importancia del
duelo de mascotas en los jóvenes adultos, como, además, los
efectos negativos que tiene en los jóvenes adultos. algunos de
los efectos negativos mencionados por los participantes son:
“ehhh, pues me sentí triste…” “yo me sentí horrible, porque no
tuve el espacio de sufrirlo tranquilamente, porque estaba en
una clase de biología y ahí, me envían el mensaje de que lo
habían puesto a dormir” “eso fue horrible, yo me sentí
culpable, porque yo dije, ‘diantre no la hubiese sacado dentro
o la hubiese sacado dentro de la casa’, de verdad que me
sentí culpable”. los participantes (p1, p2 y p3) 28 titulillo:
manejo del duelo por pÉrdida de mascotas concordaron que el
duelo de mascotas alude al deterioro emocional llevándolas a
la tristeza y mal estado de ánimo. consecuentemente con lo
expuesto, los resultados muestran que la mayoría de los
jóvenes adultos expresaron que tuvieron apoyo al enfrentar la
pérdida de sus mascotas, lo que ayudó a la recuperación
emocional ante esta pérdida. al analizar las narrativas
articuladas de los participantes confirman este planteamiento.
se concluye que las expresiones vertidas por los participantes
cumplieron el primer objetivo y segundo objetivo, ya que
comprenden el significado de lo que es el duelo. además, se
debe tener presente que el significado duelo puede variar en
una persona por circunstancias externas que puedan influir en
la descripción del concepto. conclusiones del estudio en la
presente investigación se realizó un abordaje cauteloso para
comprender el manejo del duelo por pérdida de mascotas. en
ella se plasmaron eventos significativos de las respuestas
emitidas por los jóvenes adultos que decidieron participar,
acerca del fenómeno bajo estudio con el propósito de describir
el proceso del duelo. el propósito de la investigación consistió
en aportar información necesaria para futuras investigaciones,
debido a que al tema estudiado no se le ha brindado mucha
importancia. con la información recopilada se podría investigar
más a fondo de qué manera se puede ayudar a los jóvenes
adultos a superar la pérdida de su mascota. esto significa que
se logró cumplir con la justificación de probar la necesidad que
se tiene de realizar una investigación como esta. al finalizar
con la investigación, los investigadores fueron capaces de
notar la importancia del vínculo que un ser humano crea con su
mascota. además, es interesante observar 29 titulillo: manejo
del duelo por pÉrdida de mascotas cómo las personas crean
estos lazos y relaciones con un animal, aunque éste no se
pueda expresar verbalmente, pero de igual forma se crea y
existe una comunicación entre mascota y dueño. también
notaron que los participantes de la investigación ven a sus
mascotas como otro miembro de la familia y que al fallecer, el
proceso de duelo al que los jóvenes se enfrentan es parecido
al proceso de duelo de un familiar (entiéndase ser humano). los
investigadores consideran que la compañía de una mascota es
de suma importancia debido a que esta no solo es por
diversión, sino que también refuerza áreas en el crecimiento
personal de cada sujeto, creando responsabilidad, afecto y
empatía con los animales. finalmente, se concluye que es
importante recalcar que el duelo por la pérdida de una mascota
es un proceso natural debido al apego que la persona crea con
la misma, el cual es irremplazable y que a pesar de que no es
visto como algo normal ante la cultura, existen maneras de
lidiar con esa carga emocional tales como las terapias
psicológicas y el apoyo de familiares o amigos. limitaciones de
la investigación durante el transcurso de esta investigación
surgieron algunas limitaciones en las diferentes fases del
proceso. en primer lugar, la escasez de investigaciones
realizadas en puerto rico sobre el tema y el desconocimiento
acerca del mismo. como se puede observar en la revisión de
literatura, las investigaciones encontradas acerca del tema son
mayormente en países anglosajones ya que apenas existen
estudios acerca del tema en las culturas latinoamericanas. sin
embargo, estas publicaciones fueron de gran ayuda para el
desarrollo de la investigación. segundo, debido a que la
investigación estaba enfocada en jóvenes adultos
universitarios, los investigadores entienden que la información
que se intentaba recopilar estaba siendo limitada. aun así, se
entiende que los datos recopilados servirán y cumplirán con el
objetivo de aportación teórica. 30 titulillo: manejo del duelo por
pÉrdida de mascotas recomendaciones teniendo presente la
complejidad del fenómeno por su connotación cultural e
ideológica por este estar enfocado en el duelo, pone en
perspectiva aquellos factores que aluden de manera positiva
analizar el fenómeno bajo estudio. ante esto, y las expresiones
difundidas por los participantes bajo estudio se obtuvieron
hallazgos concretos y significativos que posibilitan a realizar las
siguientes recomendaciones para una mejor comprensión del
fenómeno y aportar al desarrollo de futuras investigaciones. las
recomendaciones de los investigadores son las siguientes: 1)
realizar más estudios relacionados al proceso del duelo por
pérdida de mascotas y cómo las personas lo enfrentan. 2)
modificar los parámetros de inclusión y exclusión para así
ampliar la población y permitir que otras personas participen de
este proyecto investigativo. 3) llevar esta investigación a otras
culturas con el fin de comparar y contrastar los resultados. 4)
modificar la entrevista y de ser posible, conversar con un
médico veterinario que esté dispuesto a compartir las
experiencias vividas en el ambiente laboral que estén
relacionadas al fenómeno en investigación. 5) desarrollar
investigaciones cuantitativas asociadas al manejo del duelo por
pérdida de mascotas. 31 titulillo: manejo del duelo por pÉrdida
de mascotas referencias alejandre, n. (2013). duelo por la
muerte de una mascota: el análisis de mi experiencia. (tesis de
maestría). disponible en la base de datos ebsco. arnett, j.
(2006). desarrollo físico y cognoscitivo en la adultez emergente
y en la adultez temprana. en papalia, d., feldman r. & martorell
g. (12ma ed.), desarrollo humano (421). méxico, d.f.: mcgrawhill/interamericana editores. chávez, m. (2003). todo pasa y
esto también pasará. méjico: ediciones grijalbo. 13. donohue, k.
m. (2005). pet loss: implications for social work practice. social
work, 50(2), 187- 190. duffey, t. (2005). saying goodbye: pet
loss and its implications. journal of creativity in mental health.
1(3/4), 287-295. doi: 10.1300/j456v01n03_18 field, n., gavish,
r., orsini, l. & packman, w. (2009). role attachment in response
to pet loss. death studies, 33, 334-355. doi:
10.1080/07481180802705783 gómez, g., atehortúa, h., orozco,
p. (2007). la influencia de las mascotas en la vida humana. rev
col cienc pec; 20:377-386 gómez, s. (2009). técnicas de
investigación. universidad nacional abierta y a distancia.
recuperado de datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/10010
4_exe/leccin_23_diseos_de_carcte r_cualitativo_diseos_fenom
enolgicos_investigacin_etnogrfica__diseos_narrativos.html
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cada organismo vivo que habita en nuestro planeta tiene una
función importante en su ecosistema. con nuestra colección de
libros sobre animales, pretendemos resaltar la relevancia del
reino animalia en la biosfera.
¿podríamos sobrevivir sin ellos? la respuesta es un definitivo
no. constatarás en nuestros libros de animales que la vida
humana estaría en grave peligro si algunas especies
desaparecieran.
los animales son seres vivos esenciales para mantener el
equilibrio ecológico perfecto. el reino animal conforma un grupo
bastante heterogéneo donde también entramos los seres
humanos.
hay tres clases de animales que mantienen especialmente la
vida humana: los carroñeros (se comen cuerpos en
descomposición evitando la propagación excesiva de
microorganismos dañinos), los más importantes son las hienas
y los buitres.
los descomponedores (transforman la energía orgánica en
inorgánica), entre ellos se encuentran las lombrices de tierra. y
los polinizadores (polinizan las plantas, haciendo posible la
producción de semillas y frutos), de los cuales se destaca
como la más importante la abeja.
la clasificación de los animales es muy amplia, hay tres
categorías principales: según su estructura, su forma de
alimentarse y de reproducirse. un perro, por ejemplo, es un
animal vertebrado (estructura), omnívoro (alimentación) y
vivíparo (reproducción).
en la historia de la humanidad, se puede ubicar un período
histórico (el neolítico) donde los humanos se volvieron más
sedentarios y necesitaron domesticar animales con fines de
alimentación, transporte y comerciales.
desde entonces, en un proceso lento, se fue desarrollando la
ganadería y los animales pasaron a cumplir diversas funciones.
actualmente, son fuente de alimentación, sirven de compañía y
a través de ellos se obtienen textiles, así como aceites y pieles.
asimismo, miles de vacunas y medicamentos se prueban en
animales antes de aplicarse a seres humanos.
estas últimas funciones han sido reprobadas por
organizaciones que luchan por la conservación del ambiente,
que pasa por la protección de los animales. es de conocimiento
público que cualquier modificación que sufra las cadenas
tróficas en animalia, pone en peligro la sobrevivencia.
hoy en día los animales domésticos como los gatos y los
perros son excelentes acompañantes y se recomiendan como
tratamiento terapéutico para condiciones de salud física y
mental importantes. son una gran ayuda en procesos de
rehabilitación, tales como los que se dan en la depresión,
ansiedad y algunas condiciones neurológicas como el autismo
y el alzheimer.
no te pierdas de nuestras colecciones de libros de animales,
disponibles en esta sección.
libros sobre animales
tabla de contenidos
1. libros de anatomía animal
2. libros de animales en peligro de extinción
3. libros de avicultura
4. libros de caballos
5. libros de cunicultura
6. libros de ganadería
7. libros de gatos
8. libros de perros
9. libros de piscicultura
10. libros de porcicultura
11. libros de tiburones
12. libros de veterinaria
13. libros de zoología
14. libros de zootecnia
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1) libros de anatomía animal
la anatomía animal o también conocida como anatomía
veterinaria es la ciencia cuyo objetivo es realizar una
descripción de la forma y estructura de los organismos que
conforman a una especie animal.
la exploración anatómica de los animales está basada
inicialmente en la observación de las estructuras que lo
componen y que lo catalogan como un ser vivo. la
investigación anatómica veterinaria de las diversas especies
animales para conocer sus diferencias y semejanzas es
conocido como anatomía comparada.
el propósito de ejecutar estos estudios nace de la curiosidad
del hombre por indagar los aspectos progresivos de las
distintas especies. en la actualidad se continúan realizando
investigaciones y prácticas en relación al tema, contando con
una representación de los órganos y todo lo que componen a
las diversas especies animales.
libros gratis [pdf]
+25 libros sobre anatomía animal en formato pdf
2) libros de animales en peligro de extinción
según datos de la unión internacional para la conservación de
la naturaleza, el organismo internacional con mayor potestad
sobre el problema, aproximadamente 5.200 especies de
animales se encuentran en peligro de extinción en la
actualidad. además, en un desglose por clase, se encuentran
en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los
reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y
mamíferos.
existen múltiples causas por las que una especie puede llegar
a encontrarse al borde de la extinción. las razones pueden
resultar tremendamente particulares para cada especie, pero
en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentra
la destrucción y fragmentanción de sus hábitats; el cambio
climático; la caza y tráfico ilegal; y la introducción de especies
exóticas.
evitar que una especie desaparezca implica la puesta en
marcha de una gran cantidad de recursos y acciones
concretas. algunas de ellas serían evitar la fragmentación de
sus habitats, por ejemplo la deforestación; perseguir y castigar
con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies; la creación de
reservas naturales; o el fomento de programas de
reproducción, reintroducción y de mejora genética.
mejores libros [pagos]
los mejores 7 libros sobre animales en peligro de extinción
libros gratis [pdf]
+25 libros sobre animales en peligro de extinción en formato
pdf
3) libros de avicultura
se denomina avicultura a las técnicas, los procedimientos y los
saberes que permiten el desarrollo de la cría de aves. se trata
de una práctica que implica el cuidado de estos animales a
nivel doméstico, con algún tipo de fin.
aunque en esta actividad se puedan criar diferentes tipos de
aves, las que generan más importancia en el mercado son las
gallinas, los pollos y sus derivados, de hecho, la cría de ambas
aves forma parte de las actividades de tipo agropecuarias más
importantes en el mundo, incluso se hace uso de tecnología
especial y de un médico veterinario avicultura.
la avicultura como industria se desarrolla en las granjas
llamadas avícolas y una granja avícola puede contar con miles
de gallinas para producir huevo, o pollos para vender su carne.
pero para poder preservar la vida de las especies, evitar su
extinción y seguir con la cría de aves, también se ha
implementado la bioseguridad avícola.
libros gratis [pdf]
+15 libros sobre avicultura en formato pdf
4) libros de caballos
un caballo es un animal mamífero que forma parte de la familia
de los équidos. se trata de un perisodáctilo: un ser ungulado
(utiliza el extremo de los dedos para apoyarse y caminar)
cuyas extremidades tienen una cantidad impar de dedos
finalizados en pezuña y cuyo dedo central presenta un
desarrollo mayor respecto al resto.
su dieta alimenticia se basa en plantas como pasto o heno,
pero también dentro de su grupo alimenticio pueden ir incluidas
algunas frutas y verduras como las manzanas y zanahorias.
los caballos pueden ser domesticados, aquellos que el hombre
logró domar con distintos fines son de gran utilidad en
ganadería o para deporte, como así también en terapias de
rehabilitación psicológica y física (equinoterapia) y para el
transporte en determinados contextos rurales. al mismo tiempo,
encontramos los caballos que viven en un estado salvaje.
libros gratis [pdf]
+20 libros sobre caballos en formato pdf
5) libros de cunicultura
la cunicultura es la cría de conejos para el aprovechamiento de
su carne y sus productos. el concepto procede del vocablo
latino cuniculus (“conejo”) y de cultura (que puede asociarse al
cultivo de algo).
cabe destacar que también la cunicultura puede estar orientada
a la cría de los conejos para luego venderlos como mascotas o
animales de compañía, ya que se trata de un tipo de animal
muy social, que puede ser muy buen amigo de los niños,
especialmente.
la cría de conejos se ha convertido en una alternativa
económica de producir carne a bajo costo ya que los conejos
no precisan grandes espacios para crecer y pueden
aprovechar los pastos cercanos para su alimentación.
libros gratis [pdf]
+20 libros sobre cunicultura en formato pdf
6) libros de ganadería
la ganadería es una actividad económica de origen muy
antiguo que consiste en la crianza de animales para su
aprovechamiento. dependiendo de la especie ganadera, se
obtienen diversos productos derivados, como la carne, la leche,
los huevos, los cueros, la lana y la miel, entre otros.
los ganados más importantes en número a nivel mundial son
los relacionados con la ganadería bovina, la ovina y la porcina.
sin embargo, en algunas regiones del planeta otros tipos de
ganado tienen mayor importancia, como el caprino y el equino,
como así también la cunicultura, la avicultura y la apicultura.
la ganadería está muy relacionada con la agricultura, ya que en
una granja ambas pueden estar relacionadas. en estos casos
el ganado aporta el estiércol, que es utilizado como abono, y
los cultivos aportan el alimento para los animales.
mejores libros [pagos]
los mejores 10 libros sobre ganadería
libros gratis [pdf]
+30 libros sobre ganadería en formato pdf
7) libros de gatos
los gatos son unos animales increíbles. han sido los únicos
miembros de la familia de los felinos que han querido convivir
con los seres humanos, construyendo así una relación única
entre el reino animal. creemos que los hemos domesticado,
pero en realidad la amistad que nos une se mantiene porque
nosotros aceptamos sus normas a cambio del gran cariño que
nos dan.
los gatos pertenecen a la especie felis catus, es decir, que son
felinos, del mismo modo que lo son los leones, los tigres, los
pumas, entre otros. el cuerpo de estos animales está hecho por
y para la caza, por lo que son carnívoros, lo cual significa que
para sobrevivir deben cazar a sus presas y alimentarse de
ellas.
ya los antiguos egipcios tenían una inclinación por los gatos,
pues fueron ellos los que los domesticaron por primera vez. era
un animal venerado y formaba parte de la vida cotidiana de la
clase dominante y, de hecho, había funerales en su honor.
mejores libros [pagos]
los mejores 15 libros sobre gatos
libros gratis [pdf]
+30 libros de gatos en formato pdf
8) libros de perros
el perro es un animal mamífero y cuadrúpedo que fue
domesticado hace unos 10.000 años y que, actualmente,
convive con el hombre como una mascota. su nombre científico
es canis lupus familiaris.
el perro doméstico es una subespecie del lobo, se cree que fue
acercándose a vivir en lugares donde existían asentamientos
humanos, ello hizo que se acostumbrara a la presencia del
hombre y dio paso a su domesticación; en un primer momento
era utilizado como ayudante de la caza o para realizar labores
de defensa y guarda, posteriormente se dedicaría a funciones
de pastoreo; actualmente es muy valorado como animal de
compañía o mascota.
su adaptación al medio humano ha conducido a un cambio
notable en sus hábitos alimenticios, hoy en día se le puede
considerar como un animal omnívoro, de hecho la alimentación
industrial elaborada para estos animales, tienen en su
composición, a parte de los aportes proteínicos que requiere el
animal, otros componentes como cereales y verduras.
mejores libros [pagos]
los mejores 25 libros sobre perros
libros gratis [pdf]
+30 libros de perros en formato pdf
9) libros de piscicultura
la piscicultura son las técnicas y procedimientos que permiten
impulsar y controlar la reproducción de peces y de otros
animales acuáticos (como los mariscos). la piscicultura puede
aplicarse en peceras, estanques, ríos u otros espacios que
tengan al agua como medio principal.
dependiendo de los objetivos, la piscicultura se clasifica en:
piscicultura agrícola industrial (produce peces de valor
comercial y nutricional), piscicultura de repoblación (se ocupa
de la reproducción a partir de métodos artificiales) y piscicultura
ornamental (produce especies bellas y raras para adornar
fuentes y estanques de parques públicos y jardines
particulares).
entre las principales ventajas que propone la piscicultura se
destacan: el valor de los peces se reduce, los estanque se
pueden construir en aquellos terrenos que no son aptos para la
agricultura o la ganadería, siempre y cuando exista agua
suficiente, el piscicultor puede calcular su producción de
acuerdo a las necesidades, entre muchas otras.
libros gratis [pdf] +20 libros de piscicultura en formato pdf 10)
libros de porcicultura
la porcicultura es la rama de la zootecnia que se encarga de la
cría, reproducción y producción de los porcinos (cerdos), y
comprende todo el manejo alimenticio, sanitario, genético y de
manejo general para producir carne de cerdo de la mejor
calidad para el consumo humano.
el productor es quien establece el fin de su producción acorde
a su capacidad económica, logística y de terreno del que
disponga, teniendo en cuenta las necesidades y todas las
exigencias del mercado. puede decidir el tipo de
establecimiento que desea tener al mismo tiempo que escoge
el intervalo de animales, el sistema de producción y el flujo de
estos que empleará.
saber la técnica o provecho que se puede sacar del cerdo
según las condiciones del clima, facilidades del transporte,
disposición de herramientas de trabajo, demanda de los
productos y mercadeo. de todo esto se deducen las
enseñanzas practicas que se deben aplicar en el manejo de la
industria, para que el porcicultor tenga el mínimo de gastos,
egresos y mayor rendimiento económico, ingresos.
libros gratis [pdf] +20 libros de porcicultura en formato pdf 11)
libros de tiburones
los tiburones son un conjunto de peces cartilaginosos (o sea,
sin esqueleto óseo) conocidos popularmente como jaquetones
o escualos y científicamente como selaquimorfos o
selacimorfos (o sea, pertenecientes al superorden
selachimorfa). se trata de uno de los animales marinos más
populares y temidos por la humanidad, debido a su rol de feroz
depredador marino.
se han reconocido unas trescientas setenta y cinco especies
de tiburón que pertenecen a ocho órdenes distintas, con
ejemplares que pueden superar los diez metros de longitud. la
especie más grande recibe el nombre de tiburón ballena. los
tiburones se reproducen de forma ovovivípara, lo que quiere
decir que las crías se gestaron dentro de la hembra, pero se
desarrollaran dentro de un huevo
su presencia en nuestro planeta está documentada desde hace
más de 450 millones de años, si bien es cierto que aquellos no
son los mismos que rondan los océanos en la actualidad sino
una versión evolucionada.
libros gratis [pdf]
+20 libros de tiburones en formato pdf
12) libros de veterinaria
la medicina veterinaria es la disciplina médica que se
encuentra dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y
cura de las enfermedades y afecciones que atacan a todos los
animales, ya sean domésticos, salvajes o de producción.
la medicina veterinaria, al igual que la medicina humana cuenta
con una larguísima historia en la que los animales son los
protagonistas, pues son ellos quienes tienen una gran dificultad
de demostrar a los humanos si tienen algún dolor, ésta es la
razón principal en la creación de la medicina veterinaria,
además del hecho de que los animales tienen gran importancia
en la vida de los seres humanos.
gracias a los avances tecnológicos, con el pasar de los años, la
medicina veterinaria ha logrado fortalecerse y brindar a los
animales afectados por cualquier enfermedad, la posibilidad de
curarse de una manera más rápida y efectiva.
mejores libros [pagos]
los mejores 7 libros sobre veterinaria
libros gratis [pdf]
+35 libros de veterinaria en formato pdf
13) libros de zoología
el término “zoología” proviene del griego y se traduce como
“ciencia o estudio animal”. el principal objetivo de la zoología
es el examen de la descripción morfológica y anatómica de las
diversas especies animales: su reproducción, desarrollo,
comportamiento y distribución. aristóteles fue el primer zoólogo
ya que se dedicó a la taxonomía, es decir, a la descripción y
catalogación de numerosas especies.
los zoólogos son los especialistas encargados de la taxonomía
biológica de todas las especies de animales tanto vivos como
muertos. algunos zoólogos trabajan como museólogos, y se
encargan de la manutención y descripción de las colecciones
zoológicas.
la zoología tiene muchas subespecialidades que se encargan
de distintos grupos como puede ser la aracnología (arañas),
herpetología (reptiles y anfibios), ictiología (peces), ornitología
(aves), malacología (moluscos),…
libros gratis [pdf]
+15 libros de zoología en formato pdf
14) libros de zootecnia
la zootecnia es la disciplina dedicada al estudio de la cría, la
reproducción y el perfeccionamiento de los animales. su
finalidad es lograr el máximo aprovechamiento del recurso
animal por parte del hombre, teniendo en cuenta la
sostenibilidad y sin obviar el bienestar de los ejemplares.
la zootecnia se encarga de trabajar con los diferentes animales
ubicados en las granjas, específicamente en las áreas de
producción (producción de alimentos para la población), una
ciencia que se encuentra vinculada estrechamente con la
zootecnia es la medicina veterinaria.
los zootecnistas son individuos con habilidades de vigilar y
estudiar todos los aspectos involucrados con el crecimiento
animal, perfección genética, hierbas y pajas, reproducción
animal, higiene anticipada, alimentación animal y economía
animal, con disposición y satisfacción por el área y las labores
que en él se desarrollan.
libros gratis [pdf]
+20 libros de zootecnia en formato pdf
extras: libros de animales para colorear
colorear no tiene que ser cosa de niños, los adultos también
necesitan esta actividad para relajarse y mucho más.
¿por qué cuando eras niño te encantaba colorear? no dejes
que las costumbres se pierdan, sobre todo en lo que más te
gusta hacer. las actividades para niños también son para
adultos, no está prohibido ir a un parque y subirte a una
hamaca, tampoco colorear ni jugar con plastilina.
además, se ha comprobado que este tipo de actividades dejan
buenos resultados en los adultos. mejora la concentración, la
creatividad, funciona como meditación y reduce el estrés y la
ansiedad.
mejores libros [pagos]
los mejores 5 libros de animales para colorear
libros gratis [pdf]
+45 libros de animales para colorear en formato pdf
y bien, aquí finaliza nuestra selección con los mejores libros
sobre animales. esperamos que te haya gustado y ya tengas tu
próximo libro!
si te fue útil este listado no olvides compartirlo en tus
principales redes sociales. recuerda que «compartir es
construir».
y recuerda que si tienes algún libro para recomendarnos lo
puedes hacer en los comentarios.
elige un tema animales arte y fotografía biología cocina y
bebidas deportes derecho esoterismo filosofía física historia
idiomas infantiles informática ingeniería matemáticas medicina
misterio y suspenso mitología negocios e inversiones oficios
psicología química religión superación personal terapias
alternativas temas varios autores clásicos autores
contemporáneos géneros literarios libros interesantes libros
para regalar
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