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RESUMEN  

Las redes sociales son el conjunto de personas e individuos con alguna relación o 

interés común a través de un medio de comunicación. Este trabajo como objetivo 

fortalecer el trabajo político ideológico desde las redes sociales, para exponer de 

forma permanente la experiencia y los logros de la salud pública, divulgar la verdad 

y responder a las diferentes provocaciones y mentiras que algunos intentan 

exponer sobre Cuba, tanto en el plano político, económico y social, así como 

también sobre los temas relacionados con la salud desde la universidad médica 

cubana. El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el 

acceso a las redes sociales actualmente, transforma sustancialmente las formas en 

que se aprende, enseña, comunica y trabaja. En este contexto, el acceso a las 

redes sociales en la Filial de Ciencias Médicas Mayarí constituye una fortaleza para 

los trabajadores y estudiantes, al constituirse en una herramienta muy útil para 

divulgar las actividades que se realizan en el territorio y fuera de éste, 

contrarrestando las mentiras que intentan introducir contra nuestro país. Por lo que 

las redes sociales constituyó un valioso recurso para reforzar el trabajo político 

ideológico y los valores de los estudiantes de Ciencias Médicas. 

Palabras claves: redes sociales, educación médica, facebook. 

 
ABSTRACT  

Social networks are the set of people or individuals with some relationship or 

common interest through a means of communication. It aims to strengthen 

ideological political work from social networks, to permanently expose the 
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experience and achievements of public health, to spread the truth and to respond 

to the different provocations and lies that some are trying to expose about Cuba, 

both in the plane Political, economic and social, as well as on issues related to 

health from the Cuban medical university. The use of Information and 

Communication Technologies (ICT) for access to social networks currently 

substantially transforms the ways in which they learn, teach, communicate and 

work. In this context, access to social networks in the Branch of Medical Sciences 

Mayarí is a strength in making this, the workers and students, a very useful tool to 

disseminate the activities that are carried out in the territory and beyond, Our truth 

and countering the lies they try to introduce against our country. Therefore it was a 

valuable resource to reinforce ideological political work and the values of students 
of Medical Sciences. 

Key words: social networking, medical education, facebook. 

 

  

  

Introducción 

  
Una red social puede concebirse como una estructura social formada por individuos 

que están vinculados por algún motivo, ya sea amistad, parentesco, ideas, 

aficiones, relaciones de trabajo, docentes, etc. Para la caracterización de las redes 

sociales se establecen dos conceptos fundamentales: los nodos, que caracteriza a 

los individuos en la red y los enlaces o aristas, que vinculan a los individuos, 

pudiendo existir muchos tipos de enlaces entre los nodos.1,2 

Se pudiera definir entonces que las redes sociales son formas de interacción social, 

un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos 

disímiles. Constituye un sistema abierto, en construcción permanente, que 

involucra a personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas 

y cuyos principios son el de crear, compartir y colaborar.1,3 

Al incorporar la plataforma tecnológica de la Web en Internet se da inicio a la era 

de los servicios para las redes de computadoras interconectadas formadas por las 

redes sociales (conjunto de personas u individuos con alguna relación o interés 

común), las necesidades de comunicación y el medio técnico o plataforma.4 

Una Red Social en Internet pasa del contacto físico a otro ámbito ceñido por 

relaciones virtuales que permiten compartir información, datos, imágenes y 

fotografías, videos, aficiones, grupos, noticias, amigos y ofertas o demandas.4 

En la Filial de Ciencias Médicas Mayarí constituye una fortaleza la interacción que 

mantienen los estudiantes y trabajadores en las redes sociales, divulgando sus 

actividades y fortaleciendo el trabajo político ideológico, formando valores y 

contrarrestando las calumnias que se expresan de nuestro país. 

Por lo que se propuso como objetivo fortalecer el trabajo político ideológico desde 

las redes sociales, para exponer de forma permanente la experiencia y los logros de 

la salud pública, divulgar la verdad y responder a las diferentes provocaciones y 

mentiras que algunos intentan exponer sobre Cuba, tanto en el plano político, 

económico y social, así como también sobre los temas relacionados con la salud 

desde la universidad médica cubana. 
  

Desarrollo 
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En el entorno global donde la información es un recurso decisivo en la lucha 

política-ideológica, la participación en las redes sociales se convierte en un asunto 

de seguridad nacional para lograr ventajas competitivas en estos espacios, 

logrando dar visibilidad y credibilidad a los puntos de vistas y valores. 4 

En la Filial de Ciencias Médicas Mayarí se creó un grupo de lucha contra la 

subversión en las redes sociales, conformado por trabajadores y estudiantes 

destacados de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).  En conjunto han 

logrado constituir canales privilegiados para la ofensiva informativa, contrarrestar 

campañas y construir alternativas para la expresión política y social, divulgar las 

actividades que se realizan en el territorio y fuera de este. 

Se debe  apostar por una juventud que se reinvente cada día nuevas motivaciones 

y deseos de hacer; por una juventud que desde el debate, el análisis y el 

compromiso se convenza a sí misma y ayude a contrarrestar la subversión y a 

frustrar los intentos de introducir plataformas neoliberales y precapitalistas, así 

como construir y consolidar esa Cuba nueva que sueñan los jóvenes. 

El trabajo político-ideológico es todo lo que se haga bien en función de la 

Revolución, de perfeccionar el socialismo, próspero y sostenible, pero apoyado en la 

ideología del marxismo, la ideología martiana, el pensamiento de Fidel y Raúl, y de 

la Revolución cubana. 

Se puede afirmar que se hace necesaria la creación de estos grupos en las redes 

sociales porque se ha demostrado que compartir opiniones sobre salud a través de 

Internet,  puede influir en la modificación de puntos de vista de otros consumidores 

de información, por lo que constituyen poderosas herramientas exponer la realidad 

de la salud pública cubana. 

Las redes sociales más utilizadas fueron Facebook y Twitter.  Para cada una se 

utilizaron los mismos parámetros de búsqueda y se analizaron los comentarios para 

cada uno de ellos en Facebook y en Twitter, comprobándose que el Facebook es la 

red social más demandada por los estudiantes y trabajadores. 

Actualmente en la Filial de Ciencias Médicas Mayarí existen 283 estudiantes y 64 

trabajadores con acceso a Internet, de ellos 190 poseen acceso a la WiFi con 

dispositivos personales, como Celular, Tablet y Laptop.  Desde sus dispositivos 

tienen acceso a internet, incluyendo las redes sociales, siendo el perfil de la Filial en 

Facebook el más visitado y comentado (Fig. 1). 

  

Desde la creación del perfil de la Filial de Ciencias Médicas Mayarí se han logrado 

resultados superiores con respecto a la divulgación de las actividades planificadas 

por la FEU, el sindicato y la administración. Antes de implementarse el acceso a las 
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redes sociales la divulgación de las actividades constituía una debilidad, gracias a 

las redes sociales se ha incrementado la divulgación, interacción y participación en 

las actividades. Estudiantes y profesores han expresado su satisfacción con el 

acceso pleno a las redes sociales,  lo corroboran los comentarios que realizan en 

cada noticia que se publica, así como en las asambleas de brigadas y en los 

claustros. Además de permitir el intercambio en tiempo real con otros profesionales 

de la salud y otras esferas de la vida profesional en diversos lugares de Cuba y el 

mundo. 

En la Filial de Ciencias Médicas Mayarí se utilizan  las potencialidades que brindan 

las redes sociales para divulgar  la obra de la Revolución de una manera crítica, 

veraz, con énfasis en lo humano, a partir de vivencias personales y de situaciones 

cotidianas del sector de la salud,  además, por las intervenciones y reflexiones 

precisas  de estudiantes y trabajadores, quienes exhortan a los internautas a 

continuar fortaleciendo el espacio digital con ideas patrióticas y revolucionarias. 

Se establecieron metas como: dar a conocer el quehacer de cada centro  asistencial 

del municipio en particular y del país en general, con los problemas que existen y 

que son reales, pero sobre todo dando visibilidad a los elementos que Cuba tiene 

para ofrecer al mundo, de manera que se fortalezca la identidad de los cubanos en 

cualquier parte del planeta. 

El grupo de lucha contra la subversión en las redes sociales en la Filial de Ciencias 

Médicas contribuye a la formación de valores acordes con nuestro sistema social, el 

mantenimiento de principios como el patriotismo, el antiimperialismo, la 

solidaridad, internacionalismo, etc. 

Del mismo modo, la divulgación de los logros alcanzados por el sistema de salud; el 

reconocimiento social a los profesionales de la salud en todos los perfiles; y la 

denuncia del bloqueo que sostiene Estados Unidos contra Cuba, son temas 

cotidianos que contribuyen a la formación de valores y al reforzamiento del trabajo 

político ideológico desde las redes sociales. 

  

 

Conclusiones 

  

Se puede afirmar entonces que el acceso a las redes sociales en la Filial de Ciencias 

Médicas Mayarí constituye una fortaleza al hacer de ésta una herramienta muy útil 

para  divulgar las actividades que se realizan en el territorio y fuera de éste, 

divulgando la verdad y contrarrestando las mentiras que intentan introducir contra 

Cuba.  Es un valioso recurso para el trabajo político ideológico y la formación 

pedagógica basada en valores patrios en Ciencias Médicas. 
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