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Resumen 
 
Los imaginarios sociales comprenden la perspectiva de la realidad para así poder 
entender las diferentes miradas que se hallan en la actualidad en la población de 
jóvenes y adultos mayores de la ciudad de Cúcuta. Asimismo radica la necesidad 
de conocer los imaginarios sociales sobre ciudadanía digital en la población ya 
mencionada teniendo que comparar los avances tecnológicos, el uso y la 
implementación de las plataformas digitales, siendo estás invadidas por redes 
sociales que  han traído consigo misma transformaciones al mundo y cambiando 
hasta la manera en cómo nos comunicamos pero, generando consecuencias a 
nivel general entendiendo que en la actualidad muchos individuos le dan mal uso a 
estas y de la misma manera siendo víctima de robo identidad o estafa, e inclusive 
vulneración de la privacidad intima. La investigación aborda tres categorías como 
es convivencia, pluralidad y democracia, planteando preguntas relacionadas con el 
uso que le daban a las redes sociales, cómo aportaban esto a la cultura, si 
propiciaban la democracia y si se desarrollaba una libertad, privacidad y seguridad 
en estas plataformas. Los resultados de las entrevistas concluyeron entre muchas 
cosas que la privacidad y seguridad no eran características propias de las redes  y 
que mediante estas se podrían afectar a todos los sujetos ya sean jóvenes o 
adultos mayores ya que mientras uno puede ser víctima de bullying  y vulneración 
de su privacidad el otro puede ser sufrir estafa o puede malinformarse con 
plataformas que se dedican a compartir noticias falsas etc. 
 
Palabras Claves: Imaginario social, Convivencia, Democracia, Pluralidad y 
Ciudadanía digital. 
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