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Resumen.   
 
En esta investigación surge el interés de analizar los imaginarios sociales sobre 
ciudadanía cultural en joven y adulto mayor de la ciudad de San José de Cúcuta, 
donde trabajamos bajo el paradigma interpretativo, utilizando la entrevista como 
método facilitador de resultados. Para poder comprender que los imaginarios 
sociales, son valores, gustos, apreciaciones, ideales y conductas de las personas 
que conforman una cultura, pero que a su vez se introduce a una nueva categoría 
de interpretación para la comunidad, como lo es la producción de creencias e 
imágenes colectivas, es decir, la imaginable, lo deseable y lo pensable de la 
comunidad. El objetivo de la presente investigación es analizar los imaginarios 
sociales sobre ciudadanía cultural en jóvenes y adulto mayor de la ciudad de San 
José De Cúcuta. Resaltan tres temas principales, el primero de competencias 
ciudadanas según el teórico Enrique Chaux, los imaginarios sociales según 
Castoriadis y finalmente ciudadanía cultual por Rossana Reguillo. Para la 
metodología de la investigación se utilizó el paradigma interpretativo, el enfoque 
cualitativo y un diseño etnometodologico, la información se obtuvo por medio de la 
entrevista semi-estructurada, bajo un guion metodológico, la información se analizó 
por medio de la categorización y la triangulación. Finalmente, se evidencia que en la 
mayoría de los integrantes de estos grupos poblacionales se tiene un buen manejo 
del tema de convivencia en los términos de ciudadanía cultural, son conocedores de 
la importancia de estos dentro de una sociedad.  
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