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Resumen 

El desarrollo del presente informe de tesis tuvo como finalidad identificar el rol del 

comunicador social dentro del contexto del Bicentenario, y determinar si su 

participación como profesional tuvo influencia en el fortalecimiento de la identidad 

nacional. Se realizaron encuestas a docentes, egresados de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación y a especialistas en la cual, con la obtención de datos se pudo 

comprobar que los productos presentados por los comunicadores sociales 

promovieron con creatividad y seguridad, a tener relaciones horizontales y 

condiciones para el diálogo, la negociación de intereses y el compromiso con su 

patria. Con cada una de las interrogantes en los instrumentos a emplear en la 

sociedad civil y en los especialistas de nuestro país, se analizó si el comunicador 

social trabajó en pro de la construcción de la Identidad Nacional dentro del marco 

del Bicentenario. 

Palabras clave: comunicador social, rol del comunicador, competencias 

del comunicador, identidad nacional, bicentenario. 
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Abstract 

The purpose of developing this thesis report was to identify the role of the social 

communicator within the context of the Bicentennial, and to determine if their 

participation as a professional had an influence on the strengthening of national 

identity. Surveys were carried out on teachers, graduates of the School of 

Communication Sciences and specialists in which, with the collection of data, it was 

possible to verify that the products presented by the social communicators 

promoted, with creativity and security, to have horizontal relationships and 

conditions for dialogue, negotiation of interests and commitment to their homeland. 

With each of the questions on the instruments to be used in civil society and in the 

specialists of our country, it was analyzed if the social communicator worked for the 

construction of the National Identity within the framework of the Bicentennial. 

Keywords: social communicator, role of the communicator, communicator 

skills, national identity, bicentennial. 
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