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RESUMEN

Introducción. 
El uso de las drogas es un problema que ha crecido en términos de salud pública que afecta a todos y todas de manera
directa o indirecta, se lleva a cabo esta investigación por medio de la red social Facebook que permite abarcar una
mayor cantidad de personas que con los métodos tradicionales, además facilita el diálogo y la reflexión del tema a
tratar.

Objetivo
Analizar desde la perspectiva mostrada por las personas en la red social Facebook, la responsabilidad ciudadana que
ejercen los y las habitantes de Costa Rica frente al fenómeno de las drogas.

Metodología.
La investigación realizada es de tipo exploratorio con enfoque cuantitativo y de corte transversal. La población total
fue de 353, que ingresaron al espacio virtual a través de una cuenta social en Facebook en la modalidad de página
como una organización sin fines de lucro llamado  A usted… ¿le importa? entre los meses de junio a setiembre del
2011.   Las  variables  consideradas  para  este  fin  fueron:  Datos  Sociodemográficos,  responsabilidad  ciudadana,
prevención de drogas.   Se elaboró una serie  de preguntas generadoras abiertas aplicadas por medio de encuestas
guiadas por el   concepto de la saturación de la  información y validadas por ocho jueces.   Las respuestas fueron
tabuladas para el análisis de los datos en el programa Excel.

Resultado. 
Parte de la responsabilidad ciudadana: denuncian a quien  comercia con ella, promoción de ambientes seguros en la
comunidad, muchos comentaron que cada uno es responsable de sus actos y que no se tiene responsabilidad ciudadana,
una mayoría considera que la condición socioeconómica no interviene en la responsabilidad ciudadana así como un
papel activo del sector privado.  Además los hogares representan la principal institución responsable de la prevención
siendo esta la principal estrategia.

Conclusiones. 
Se reconoce a  la  responsabilidad ciudadana como una obligación o compromiso que cada individuo tiene con la
sociedad, se evidencia gran confusión en cuanto a la responsabilidad que tiene el  y la ciudadana en la prevención
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