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En Cuba, desde la década de los 80 del siglo xx se han realizado investigaciones académicas que constituyen referentes para analizar la evolución de la fecundidad en el país y la
influencia ejercida por las políticas sociales, el entorno socioeconómico y cultural. El comportamiento de esta variable deviene, además, objeto de interés político, dado su papel determinante en el cambio de la estructura por edades de la población que ha conducido a un rápido
envejecimiento demográfico. De ahí la pertinencia de continuar su estudio para dar cuenta
de sus regularidades, singularidades y aportar nuevos enfoques a su comprensión. Con este
resultado se aporta una propuesta teórico metodológica para el estudio de la fecundidad
cubana en el contexto cubano actual. Se actualizó el estado de la variable en los años más
recientes, en tanto continuidad de su evolución y cambios, destacando sus peculiaridades.
Es este uno de los aportes y novedad de las investigaciones que conforman este resultado
científico. Su impacto queda demostrado en su introducción en talleres de capacitación y
sensibilización en los temas de la dinámica demográfica para los decisores y comunicadores
sociales en los territorios y aportó una propuesta de estrategia para la prevención del embarazo adolescente. Se actualizó la bibliografía de los módulos relacionados con la fecundidad
en la Maestría Estudios en Población. La fecundidad en el período 2002-2014 se caracterizó
por una trayectoria irregular y gradualmente decreciente en niveles por debajo del reemplazo,
con una estructura temprana y predominio de los hijos de primeros órdenes, mientras se
reafirmó un creciente aporte de las adolescentes. El comportamiento de los diferenciales
mostró claras heterogeneidades. Se interrelacionan los elementos de nivel macro, de contexto social próximo e individual en el proceso de toma de decisiones en torno a la reproducción.
El nivel macro y meso influyen en la situación social del desarrollo en las características de
la fecundidad adolescente y a través de ella. El embarazo y la maternidad en la adolescente
condicionan que las características de la situación social del desarrollo se desarticulen con

relación a lo esperado para la etapa de la adolescencia. La fecundidad de las cubanas migrantes en
Estados Unidos se caracteriza por ser muy semejante a la fecundidad de las cubanas en Cuba (en
ambos casos por debajo del nivel de reemplazo) en términos de nivel y más envejecida en lo que
se refiere a la estructura. Siendo así, la fecundidad de las cubanas residentes en Estados Unidos de
modo general sería una prolongación de la fecundidad en Cuba. Los resultados fueron presentados
en 9 eventos científicos, 3 nacionales y 6 internacionales; en el Polo de Humanidades del país, en la
Comisión de Prevención social del municipio Campechuela y a especialistas municipales del CITMA
en La Habana. Se realizaron 8 cursos de capacitación y posgrado en 6 provincias. Al resultado se le
dio salida a través de tres tesis doctorales, una de ellas premiada como la mejor tesis doctoral en
ciencias sociales y humanidades defendida en 2017. Se logró la publicación de cuatro libros y 19
artículos en revistas científicas, 18 de Grupo I, recibiendo uno de ellos una mención al mejor artículo
científico de las ciencias sociales y humanidades en 2017.

El artículo ofrece una actualización del estado de la variable fecundidad en los últimos años, en tanto continuidad
de su evolución y cambios, destacando sus peculiaridades;
es este uno de los aportes y novedad de las investigaciones
que conforman este resultado científico. Se destaca la mirada transdisciplinaria a la reproducción como un todo, donde
resaltan algunas particularidades, entre ellas los procesos de
toma de decisión en la reproducción, los grupos de mujeres
más vulnerables en las que es más frecuente la aparición de
embarazos no deseados y una fecundidad adolescente que
se resiste a declinar, así como las características que rodean
la fecundidad de las mujeres cubanas en otros países, notablemente en Estados Unidos, que son todas de obligatoria
atención. Se aporta una propuesta de recomendaciones para
la introducción para la generación de conocimientos y tomadores de decisión en los diferentes niveles de la sociedad.
En Cuba, desde la década de los 80 del siglo xx se han
realizado investigaciones académicas (Álvarez, 1982; Farnos,
1985; González, 2000; Benítez, 2002; Rodríguez, 2006; Alfonso, 2009) que constituyen referentes para analizar la evolución de la fecundidad en el país y la influencia ejercida por
las políticas sociales, el entorno socioeconómico y cultural. El
comportamiento de esta variable deviene, además, objeto de
interés político, dado su papel determinante en el cambio de
la estructura por edades de la población que ha conducido a
un rápido envejecimiento demográfico. De ahí la pertinencia
de continuar su estudio para dar cuenta de sus regularidades,
singularidades y aportar nuevos enfoques a su comprensión.
Teniendo en cuenta los antecedentes, el comportamiento
reproductivo de las mujeres cubanas, la importancia para la
comprensión de la dinámica demográfica del país y respondiendo a los lineamientos del partido, se propusieron los objetivos siguientes: caracterizar la fecundidad cubana en el período 2002-2014 y su interrelación con la toma de decisiones
individuales en torno a la reproducción en hombres y mujeres;
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explicar los factores que desde lo social, familiar e individual
mediatizan el comportamiento de la fecundidad adolescente cubana en el período 1990-2014, caracterizar el comportamiento reproductivo de las migrantes cubanas residentes
en Estados Unidos entre 2000 y 2014, atendiendo a su nivel,
estructura y diferenciales.

Cuba: fecundidad y toma de decisiones
en torno a la reproducción. Miradas en
contexto
Se presenta un esquema conceptual que se sustenta en
dos grandes núcleos: uno proveniente de la demografía y otro
que contiene varios ejes de análisis: subjetividad, sexualidad,
tomando como eje transversal la perspectiva de género y de
derechos. Se concibe la toma de decisiones en torno a la reproducción como un proceso multidimensional, relacional,
que se conforma a través de vínculos recursivos entre sus diferentes niveles y factores, se concreta a nivel individual y de
pareja mediado por los sistemas de diferenciación social que
inciden sobre las condiciones particulares en que se relacionan las oportunidades, necesidades y posibilidades con los
sentidos subjetivos alrededor de la sexualidad y su dimensión
reproductiva. Su resultante a nivel macro es la fecundidad (figura 1).
La fecundidad en el período 2002-2012 se caracterizó por
una trayectoria irregular y gradualmente decreciente en niveles por debajo del reemplazo, con una estructura temprana
y predominio de los hijos de primeros órdenes, mientras se
reafirma un creciente aporte de las adolescentes. El comportamiento de los diferenciales mostró claras heterogeneidades
según el calendario de la fecundidad, y a su vez se destaca
que el nivel educacional ha aumentado el umbral a partir del
cual produce cambios en las conductas reproductivas de tipo
moderno; no obstante, el nivel inferior lo alcanzaron las mujeres sin vínculo y de 0 a 6 grados.
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Fig. 1. Esquema conceptual para el estudio del proceso de toma de decisiones en torno a la reproducción.
Fuente: Elaboración propia.

Se constató la interrelación entre los elementos de nivel
macro, de contexto social próximo e individual en el proceso de toma de decisiones en torno a la reproducción, que se
expresan en el comportamiento de la fecundidad. A nivel individual este proceso se orienta a diferentes objetos en dependencia del evento, ante los cuales se conjugan los valores
culturales de género sobre la sexualidad y la reproducción
con los sentidos subjetivos en torno a la parentalidad, el valor
de los hijos y la familia, de manera diferencial en mujeres y
hombres. Estos se estructuran en la jerarquía motivacional,
y participan en la regulación de su comportamiento en estrecha relación con características familiares: socioeconómicas
y de funcionamiento, los modelos de género y formación de
pareja, con los espacios de interacción en que se desarrollan
en virtud de su inserción social.

La fecundidad adolescente en Cuba a
partir de 1990. La familia como espacio
de influencia
Se analizan las teorías explicativas de la fecundidad y se
enfatiza en el acercamiento teórico de América Latina y Cuba
a la comprensión de este fenómeno, lo que posibilita la propuesta conceptual para el estudio de la fecundidad adolescente cubana. Teniendo en cuenta todos los antecedentes se
propuso un marco teórico metodológico, utilizando como eje
articulador el enfoque histórico cultural de L. S. Vygotski, que,
desde el espacio de la psicología, permite incorporar la categoría situación social del desarrollo del individuo a la comprensión del fenómeno de la fecundidad adolescente como una
desarticulación en el desarrollo de estas mujeres, persistente
en el patrón reproductivo cubano (figura 2).
El nivel macro y meso influyen en y a través de la situación social del desarrollo en las características de la fecundi-

dad adolescente. Son mediatizadores de esta relación desde
lo meso: la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud,
la educación sexual, y las características de las familias. Ellos,
conjugados con el sistema de actividad y comunicación de
las adolescentes, el desarrollo de sus procesos psicológicos y
biológicos, y el modo en que viven y experimentan su relación
con el medio, generan una restructuración de sus vivencias
para la toma de decisión ante una conducta de riesgo o un
evento. Esta combinación y relación entre estos elementos
puede explicar los comportamientos reproductivos de las
mujeres menores de 20 años.
La familia como espacio de influencia se erige en transmisor de valores y comportamientos reproductivos desde
abuelas a madres y de estas a sus hijas, asociado a un distanciamiento en la comunicación sobre temas de sexualidad
y bajo control educativo. El embarazo y la maternidad en la
adolescente condicionan que las características de la situación social del desarrollo se desarticulen con relación a lo esperado para la etapa de la adolescencia, en lo referido a sus
sistema de actividad, de comunicación y desarrollo psicológico, y se origina una nueva situación social del desarrollo que
no responde a la situación social del desarrollo de la juventud,
aun cuando esté desempeñando roles y tareas (formación de
una familia, rol de madre y esposa) de esta etapa.

La fecundidad de las cubanas en los
Estados Unidos en el período 2000-2014.
Un acercamiento desde la demografía
Cuba, siendo un país emisor de población, podría encontrar en la migración internacional una aceleración de un proceso de descenso en las tasas de crecimiento de la población
y se estaría en presencia de un efecto de la migración con-
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Fig. 2. Marco conceptual para el estudio de la fecundidad adolescente en Cuba.
Fuente: Elaboración propia.

trario al descrito en la Segunda Transición. En este sentido,
la migración pudiera tener un doble impacto en la dinámica
demográfica de las sociedades, un efecto directo, marcado
por la incidencia en la población del propio migrante y uno
indirecto determinado por la fecundidad de las migrantes.
La fecundidad de las cubanas migrantes en los Estados
Unidos se caracteriza por ser muy semejante a la fecundidad
de las cubanas en Cuba (en ambos casos por debajo del nivel de reemplazo) en términos de nivel y más envejecida en
lo que se refiere a la estructura. Siendo así, la fecundidad de
las cubanas residentes en Estados Unidos, de modo general
sería una prolongación de la fecundidad en Cuba. Uno de los
hallazgos más importantes del presente estudio radica en que
la fecundidad adolescente de las cubanas migrantes en los Estados Unidos es mucho más baja que la observada en Cuba y
el peso sobre la fecundidad total de las primeras es casi cinco
veces más bajo que el de las segundas. Si bien se podría pensar que, algunas cubanas están posponiendo su fecundidad
por un proyecto migratorio futuro, hay una evidencia de un
cambio en el calendario de la fecundidad después de la migra142

ción, asumiendo un patrón muy semejante al del resto de las
mujeres en el destino. Se pudo constatar que la selectividad,
como hipótesis teórica explicativa del comportamiento reproductivo de las migrantes, en el caso de las migrantes cubanas,
es peculiar y muy difícil de analizar a partir de los supuestos
de dicha propuesta.

Consideraciones finales
En conclusión, se obtiene un elevado grado de integración
conceptual y, consecuentemente, del análisis y de las conclusiones que se aportan. Desde la singularidad de los procesos
de toma de decisión en cuanto a la reproducción en un contexto que ya se ha empezado a reconocer como de presencia
de la segunda transición demográfica, pasando por el atraso relativo de diversos grupos de mujeres, notablemente en
términos de la evolución de la fecundidad adolescente, que
se resiste a declinar y da cuenta de una clara manifestación
de reproducción intergeneracional de patrones del pasado en
las mujeres más jóvenes en el país. Ello se conjuga con una
suerte de insuficiencia institucional a nivel meso para rever-
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tirla, así como de las condiciones que rodean los procesos
de reproducción humana de la mujer cubana radicada en el
exterior y que constituyen, en primer lugar, la consecuencia
directa de los patrones que ha transportado consigo desde
su lugar de origen, como parte de una cultura secularizada en
cuanto a preferencia por familias pequeñas.
Además, las tasas observadas en las cubanas migrantes
en los Estados Unidos y las cubanas en Cuba son muy semejantes, y este comportamiento después de la migración podría ser apenas una continuidad de esa cultura, ya arraigada
en el origen de familias pequeñas, así mismo destaca que la
fecundidad adolescente de las migrantes es más baja que las
residentes en Cuba.
En todo caso, se hace evidente que la dinámica de la fecundidad en el país supera con mucho el limitado enfoque
que hoy prolifera acerca del número de nacimientos que tienen lugar y que se trata de procesos cuya complejidad debe
abordarse, en primer lugar, desde la sintética y condensada
visión de la demografía y de su interconexión con otras ciencias. Su comportamiento, dado su carácter secular, permite
afirmar que no se trata de un fenómeno temporal, sino que,
por el contrario, su descenso por debajo del nivel de reemplazo no es otra cosa que el signo claro de una modernización
autóctona en cuya raíz se encuentra un ejercicio de cada vez
mayor calidad de los derechos reproductivos, en particular, y
humanos, en general, tanto de la mujer como de la población
cubana.
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