
 

INTRODUCCIÓN 

El Perú es el principal productor y consumidor 

de carne de cuy, en zonas como la sierra 

peruana el cuy es un animal criado para el 

consumo, en su mayoría, y en algunos casos 

su venta, ya que tiene un alto valor nutricional. 

La crianza de cuyes a nivel familiar en muchos 

casos ayuda a la economía del hogar 

(Universal, 2016). 

Actualmente, al pensar en una mascota, se ve 

más allá del perro o gato, y un alto porcentaje 

de personas optan por poseer una especie de 

animal con carácter exótico, es así como en el 

continente europeo la demanda de cuyes 

como mascotas es común, además que para 

casos de sensibilización y brindar una “terapia 

asistida con animales, las características del 

animal deben adaptarse al problema a tratar” 

(Martínez, 2009). 

El presente proyecto se basa en la 

sensibilización a través de los cuyes para con 

los niños del CAEF, tiene como objetivo 

principal enseñarles la crianza, el cuidado, la 

alimentación de los cuyes para así generar 

responsabilidad, empatía y que los niños vean 

a los cuyes como parte de su familia. Este 

proyecto será financiado por los estudiantes 

de la Universidad Privada del Norte, y el 

recurso humano será proporcionado por los 

estudiantes y docentes. 

Resumen 

Se realizó un proyecto de responsabilidad 

social sobre la terapia de sensibilización con 

cuyes para los niños del CAEF en Moche – 

Trujillo, con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de los niños de la casa hogar, 

adoptando nuevas actitudes positivas, 

enseñándoles a amar y cuidar a los cuyes 

como les gustaría que los traten a ellos; con la 

participación de los estudiantes de la 

Universidad Privada del Norte. Dicha 

institución no contaba con este tipo de terapia, 

pero si crían cuyes para la comercialización, 

por ese motivo nos enfocamos en la 

sensibilización con los cuyes más pequeños.  

 

Como herramientas metodológicas se dispuso 

del diagnóstico, el diseño y la ejecución del 

plan de acción de sensibilización. Para llevar 

a cabo este proyecto se realizaron las 

siguientes actividades: Primero, se seleccionó 
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el lugar adecuado y el público objetivo para 

hacer la sensibilización. Luego, se buscó 

información y charla con expertos para la 

viabilidad del proyecto. Después, se 

elaboraron dos jaulas para que los cuyes que 

se dieron en donación, tuvieran su propio 

espacio, también se brindó comida especial 

para ellos. Por último, se logró realizar la 

sensibilización con gran éxito usando temas 

apropiados para enseñarles a los 18 niños de 

CAEF a cuidar a los animales. 

 

Palabra clave: Sensibilización, crianza de 

cuyes, herramientas metodológicas, 

diagnóstico, plan de acción, terapia, actitudes 

positivas. 

 

Abstract 

A social responsibility project about 

awareness therapy with guinea pigs for CAEF 

children took place in Moche - Trujillo, in order 

to improve the quality of life of local children’s 

home, adopting new positive attitudes, 

teaching them to love and caring for guinea 

pigs as they would like them to be treated; with 

the participation of the students from the 

Universidad Privada del Norte. This institution 

did not have this type of therapy, but they do 

raise guinea pigs for marketing, for that reason 

we focus on raising awareness with the 

smaller guinea pigs.  

 

As prepared methodological tools of 

diagnosis, design and implementation of the 

awareness-raising action plan. To carry out 

this project the following activities were carried 

out: First, the appropriate place and the target 

public were selected to make the sensitization. 

Then, information and discussions with 

experts were sought for the project feasibility. 

After, two cages were made so that the guinea 

pigs donated, had their own space, and also 

we provided special food for them. Finally, 

awareness was achieved with great success 

using appropriate topics to teach CAEF 

children to care for animals. 

 

Key word: Sensitization, raising guinea pigs, 

methodological tools, diagnosis, action plan, 

therapy, positive attitudes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Sé investigó que método podríamos aplicar 

para la sensibilización dirigido a los niños del 

Caef (Centro de Atención y Educación 

Familiar) con cuyes en la Campiña de Moche-

Trujillo-Trujillo, como una terapia de 

concientización con los animales; asimismo, 

se desarrolló la sensibilización en el cual 

participaron 18 niños de diferentes edades 

con ayuda de las asistentes y profesoras de la 

institución. 

Posteriormente se puede apreciar los 

métodos que fueron utilizados en la 

organización de la sensibilización, los cuales 

son: lluvia de ideas, capacitación, fuentes 

bibliográficas sobre la crianza y cuidado de 

cuyes. 

 Por otra parte detallamos los siguientes 

materiales que se utilizaron: 

• Pancartas coloridas y con mensajes 

que respalden nuestra terapia. 



 

• Sorpresas para los niños 

participantes. 

• Cuyes de aproximadamente 2 o 3 

meses para poder hacer la 

sensibilización. 

• Sillas para los participantes. 

 

 

RESULTADOS 

• La sensibilización aplicada a los niños 

del centro albergue “La casa de Tuty” 

mostraron empatía a la presentación 

de los estudiantes de la Universidad 

Privada del Norte encargados del 

proyecto. Esta empatía se basó en la 

constante interacción del público 

objetivo, en la cual se dinamizaba el 

objetivo del proyecto “sensibilización 

a partir del cuidado y crianza de los 

cuyes”.  

 

• El público objetivo del proyecto se 

comprometió con el cuidado y 

correcta crianza de los cuyes. Este 

compromiso es monitoreado por un 

delegado entre el grupo de niños que 

se encarga de asignar tareas a cada 

uno del resto de niños para la 

posterior supervisión, alimentación y 

cuidados de los cuyes. 

CONCLUSIONES: 

• El trabajo de sensibilización nos lleva 

a tomar conciencia de nuestras 

emociones, de nuestro cuerpo, a ser 

capaces de sentir, de vibrar y de vivir 

el día a día de una forma más plena y 

auténtica. Se requiere estar presente 

en el aquí y el ahora, ver la realidad y 

adecuarnos a ella aprendiendo de las 

experiencias de otras comunidades. 

 

 

• Consideramos que la palabra 

sensibilización se utiliza para todo 

aquello que sirve para que la persona 

esté más en contacto con alguna 

parte de sí misma o de su mundo 

externo, que abra sus sentidos e 

incremente su conciencia respecto a 

ello. Por ese motivo nuestro proyecto 

inicial fue direccionado a ese tema. 

 



 

 

RECOMENDACIONES: 

• Recomendamos que para poder 

aplicar una terapia de 

sensibilización, se debe identificar 

la población y definir los objetivos 

para poder direccionar las 

actividades que nos lleven a la 

consecución de los objetivos.  

 

• Las personas que quieran utilizar 

este método de sensibilización, 

con el objetivo de buscar 

sensibilizar a otros, deben apelar 

a sus sentidos y emociones, a 

través de estímulos diversos: 

visuales, auditivos, gustativos, 

táctiles u olfativos.  
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