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Resumen 
 
En el contexto de nuestra sociedad existen las nuevas tecnológicas, donde 
actualmente se encuentran en mayor utilización por tendencias, necesidades y 
modificaciones a nivel global donde se utilizan las tecnologías en general como por 
ejemplo educación, funcionamiento de las instituciones, entretenimiento y muchas otras 
necesidades, esta investigación surge para conocer los imaginarios existentes sobre la 
misma ciudadanía digital en la que se desenvuelve la sociedad. El presente artículo 
tiene como objetivo exponer la investigación realizada para así conocer cuáles con los 
resultados sobre el uso y que conocimiento tienen los jóvenes de la policía cívica entre 
las edades 14 y 17 años y los adultos mayores de la fundación Día en el municipio de 
los Patios entre las edades de 60 a 80 años sobre los imaginarios de Ciudadanía 
digital, se realizaron entrevistas con los jóvenes de la policía cívica con edades entre 
14-17 y con los adultos mayores de la fundación día en el municipio de los patios entre 
las edades de 60-80. La investigación se fundamenta en el paradigma interpretativo 
con enfoque cualitativo, para que así exista interpretación de los datos, el diseño de la 
investigación se centra en la etnometodología, esta brinda a la investigación 
herramientas que buscan comprender y aprender de las realidades Habituales, que la 
comunidad realiza con métodos que permiten analizar su actuar, el conocimiento del 
sentido común y el razonamiento practico. Así mismo Se logró evidenciar un 
conocimiento amplio frente al tema tratado de ciudadanía digital, donde la mayoría de 
los jóvenes se encuentran vinculados muy con el tema, el cual lo relacionan con redes 
sociales, entretenimiento y educación. Con respecto a los adultos mayores ellos lo ven 
desde otras perspectivas como lo son la televisión y el radio. 
 
Palabras claves: Ciudadanía digital, Convivencia, Tecnología, Jóvenes, Redes 
sociales.  
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