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Algunos resultados de
investigacion para reflexionar…


El embarazo adolescente en Cuba



La fecundidad adolescente



El matrimonio temprano. Que nos dicen los datos



La formación de una familia



Desafíos para diminuir el matrimonio temprano en
Cuba

La fecundidad en Cuba


Su desarticulación con la fecundidad adolescente.



Altas tasas de embarazo adolescente.

Determinantes:


Edad de inicio de las relaciones sexuales



Edad precoz de la primera union. Matrimonios
tempranos



Anticoncepción



Aborto

Fecundidad adolescente y su contribución a la fecundidad
del país. Cuba 1999-2019
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82% de la fecundidad adolescente es del grupo de 15 a 19 años.



En el grupo de 10-14 años se produce un descenso más lento y menos
pronunciado que en el grupo de 15-19 años.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MADRES ADOLESCENTES
Edad media de la madre: 10 a 14 años: 13.8 años
15 a 19 años: 17.5 años
La distancia de la edad de su pareja llega a ser de 8.9 años para las de 1014 años y de 7.3 años para las de 15 a 19 años, es decir a menor edad
mayor diferencia con su pareja.
En la medida que aumenta la edad disminuye el porcentaje de mujeres que
viven en zonas rurales
Edad al primer matrimonio o unión:
Descenso de la edad mediana : - 1990 (15.8 años )
- 2014 (15.4 años )
Situación conyugal: 91% Con vínculo conyugal. De 12 a 14 años son en su
mayoría solteras.

Nivel de escolaridad
-de 7 a 9 grados (57.8%)
- de 10 a 12 grados (25%)
Situación ocupacional: no trabajaban (84.1%). Amas de casa

Tasa de nupcialidad en adolescentes

Adolescentes femeninas que contraen matrimonio por edad
simple. Cuba 2015-2019
Edad
2015
2016
2017
2018
2019
14 años
40
38
45
35
34
15 años
147
146
126
134
125
16 años
338
286
258
301
305
17 años
566
524
460
466
454
18 años
1270
1417
1229
1288
1313
19 años
1449
1488
1422
1518
1603
14-17 años
1091
994
889
936
918

La familia como espacio de influencia
Patrones familiares
que se repiten

Formación temprana
de la familia

Desarticulación de la
situación social del
desarrollo de la
adolescente

Se altera la secuencia del ciclo de vida familiar: formación-extensión-ruptura, y se
evidencian las siguientes transiciones: noviazgo-extensión-formación-ruptura y
noviazgo-extensión-ruptura.

Tres tipos de arreglos familiares


Primer grupo. Familia de madre soltera. Familia compuesta por madre
adolescente e hijo. Padre ausente, nunca incorporado al núcleo familiar.



Segundo grupo. Familia monoparental. Compuesta por madre e hijo.
Ocurre evento de separación de la pareja después del embarazo.



Tercer grupo. Familia nuclear completa. Compuesta por madre, padre e
hijo. En este grupo aparecen dos modalidades de convivencia:
permanente o parcial.



Patrón establecido: dependencia económica de la mujer; abandono de
los estudios, una primera unión temprana, embarazo precoz y separación
posterior, sin calificación profesional o técnica.



Limita las posibilidades de acceder a empleos con mejores condiciones y
remuneración, situación que se agudiza por no tener garantizado el
cuidado de los hijos y por las limitaciones de la atención paterna

Situación social del desarrollo
Antes del embarazo
Desarrollo biológico e historia reproductiva
Edad de la menarquia: 12 años
Primera Relación Sexual: 14.5 años
Conocimiento escaso de MAC
Relación sexual desprotegida
La mayoría, al menos una interrupción

Sistema actividad
Actividad formal: estudio (baja
motivación)
Actividad informal: fiestas,
juegos, salidas con amigas y
amigos a la playa, campismos )

Situación
Social del
Desarrollo
Sistema comunicación
Comunicación limitada con los padres en
temas de sexualidad .
Mayor interacción y comunicación con la
pareja que con el resto de los
subsistemas, basada en la moral de
obediencia.

Desarrollo Psicológico
Pensamiento conceptual teórico
en proceso.
Desarrollo afectivo motivacional
aun inestable e inestructurado.
Núcleos motivacionales indefinidos
Aspiraciones futuras relacionadas
con los estudios y profesiones
Autovaloración inestable e
inexacta

Situación social del desarrollo
Después del embarazo
Desarrollo biológico e historia reproductiva
Uso de MAC: DIU y Condón
No uso de doble protección

Sistema actividad
Actividad formal: Amas de casa
Deserción escolar
Actividad informal: TV, conversar
con el esposo y la familia

Situación
Social del
Desarrollo
Sistema comunicación
Mayor comunicación con la familia y
menor con el grupo y amigas
La comunicación con la pareja se
deteriora en la medida que avanza la
relación y se presentan los eventos y
tareas propias de los roles parentales

Desarrollo Psicológico
Pérdida de intereses
cognoscitivos, intelectuales y
espirituales
Pobre desarrollo del pensamiento
teórico
Intereses, necesidades y motivos
tienen una dimensión temporal
inmediata y restringida a su nuevo
rol de madre.
Autovaloración inestable e
inexacta con pobreza de
contenido

Testimonios


Mis deseos eran trabajar, tener mi casa, casarme y
después tener mis niños, pero me adelanté (KLPG, 17
años).



Mi futuro lo imaginaba con un trabajo, casarme y
después tener a la niña, pero ocurrió al revés. Hoy mi
futuro lo imagino cuidando a la niña y de ama de casa.
Tengo en planes el año que viene anotarme en un curso
de los que andan por ahí a ver qué pasa. YGL, 16 años

Desafíos


Visualizar la brecha de género con relación al matrimonio temprano Analizar el
matrimonio temprano como una brecha en el ejercico de los derechos de las
adolescentes.



Acelerar el proceso de revisión de las leyes vigentes para introducir los cambios
que se están proponiendo.



Ampliar los programas de intervención comunitaria a niñas, niños y adolescentes
para prepararlos mejor en los temas de toma de decisiones relacionadas con la
SSR.



Trabajar por empoderar cada vez más a las niñas y las mujeres, de manera que
adquieran mayor autonomía física, económica y política.



Pensar en estrategias más eficaces para que las adolescentes se reincorporen al
estudio, una vez terminada el primer año de la maternidad.



Integrar al análisis del Matrimonio temprano el enfoque de derecho, de género y
el interseccional.



Eliminar las prácticas nocivas para garantizar una mayor calidad de vida a las
niñas y adolescentes.



Eliminar, disminuir los prejuicios, las desigualdades entre hombres y mujeres y
contribuir a que la sociedad cubana sea cada vez menos machista, anclada en una
conserva cultural patriarcal, que se eleve hacia un paradigama más inclusivo, y de
lucha total contra la discriminación de la mujer y las formas de violencia basada
en género.
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