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Resumen. 
 

El presente artículo pretende evidenciar la investigación sobre un análisis 
comparado de los imaginarios sociales sobre ciudadanía digital en los jóvenes y 
adultos mayores, de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, para ello se tomó 
en cuenta conceptos como ciudadanía digital, imaginarios sociales, pluralidad 
entre otros,  como metodología se utilizó el paradigma interpretativo, enfoque 
(cualitativo, diseño etnomedologico) por lo tanto, se realizó una entrevista 
estructurada las preguntas estuvieron enfocadas en tres categorías, convivencia, 
pluralidad y democracia, se utilizó diarios de campos para sistematizar la 
información y realizar el subrayado, la muestra fue 10 jóvenes y 10 adultos 
mayores, los resultados se analizaron a partir de la tabulación, se pudo concluir 
que tanto jóvenes como adultos mayores no tienen claridad frente al concepto de 
ciudadanía digital, además que las TICS, han modificado considerablemente las 
dinámicas familiares y por último se evidencio que un alto porcentaje de adultos 
mayores son analfabetas digitales. 
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