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RESUMEN 

Introducción.  El fenómeno de la drogadicción se puede reducir y prevenir dándole a las personas las herramientas 

adecuadas, de manera tal, que se puedan enfrentar a los numerosos factores que conducen al consumo de drogas y 

mostrarles la manera de reaccionar ante situaciones que puedan conducir el uso de drogas, sobre todo en las poblaciones 

vulnerables y en los y las menores de edad. Una de esas estrategias es la educación en las Habilidades para la Vida. 

Objetivo. Crear un proyecto museográfico de una sala interactiva en el Museo de los Niños de Costa Rica sobre la 

prevención del consumo drogas lícitas e ilícitas, dirigida a los niños y las niñas entre los seis y doce años de edad. 

Metodología. Es un de proyecto de investigación, de metodología cualitativa. La población con la que se trabajó en este 

proyecto son los niños y las niñas visitantes del Museo de los Niños, no pertenecientes a grupos de excursiones, ubicados 

entre las edades de seis y doce años de edad y de nacionalidad costarricense. Se tomó una muestra de 80 sujetos de 

investigación. Se aplicó para la recolección de los datos la encuesta y el cuestionario semiestructurado. La información 

recolectada fue analizada a través de triangulación, entre la información bridada por los niños y las niñas de la muestra 

mediante la encuesta aplicada, la información de los expertos obtenidos en el cuestionario semiestructurado y la teoría 

descrita. 

Resultado. A lo largo de los resultados obtenidos, en la mayoría de los casos se identifica  a las drogas como “malas” pero a 

nivel fisiológico, sin tomar en cuenta los otros efectos sobre la persona.  

Conclusión. Según las diferentes fuentes consultadas, la incursión de profesionales de enfermería en la nueva museología 

para utilizarla como espacios de educación para la salud y cuidado de las personas ha sido nula, o al menos no ha sido 

debidamente documentada. Los niños y las niñas no están exentos del fenómeno de las drogas, las que han repercutido 

negativamente en educación y familia, entre otros aspectos. Es notable que la información que tienen con relación a este 

tema sea proporcionada en edades tempranas. Uno de los puntos más alarmantes, es que existen pocos programas que 

trabajen en la prevención del consumo de drogas en edades tempranas y los que hay abarcan sólo un porcentaje de estos 

individuos, dejando a muchos sin la cobertura de la información requerida para realizar una adecuada prevención. 
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