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Inserción en grupos interdisciplinarios y redes de
investigadores
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Principales líneas de investigación
〉Fecundidad y comportamiento reproductivo
〉Nupcialidad y dinámica familiar
〉Entornos familiares y desempeños de los niños
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Principales líneas de investigación
•

Fecundidad y comportamiento reproductivo
–

–
–
–
–

Evolución y características de la natalidad y la fecundidad
en Uruguay y América Latina
Comportamiento reproductivo y desigualdad social
Aplazamiento de la edad primer hijo
Decisiones reproductivas
Nuliparidez: personas que culminan su vida reproductiva
sin haber tenido hijos
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Principales líneas de investigación
•

Familia y nupcialidad
–
–
–
–

•

Formación y disolución de uniones
Estructura y dinámica hogares
Monoparentalidad
Transición a la adultez

Entornos familiares y desempeños de los niños
–

–

–

Procesos familiares, involucramiento de los padres y
prácticas de crianza
Transferencias económicas, contacto con los hijos y
bienestar de los hogares y los niños
Bienestar económico, estilos y prácticas de crianza y
habilidades no cognitivas y cognitivas de los niños
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Proyectos recientes
• La caída de la fecundidad en Uruguay (1996-2011). ¿Cuál es su
verdadera dimensión? (I+D CSIC 2014)
– Curva bimodal
– Diferencias de comportamiento reproductivo entre cohortes

• Entornos familiares, desempeños de los niños y políticas sociales
(Grupo de estudios de familia, GEF, Grupos I+D CSIC 2014-2018)
– Proyecto multidisciplinario, PP, Iecon-FCEA, Inst. de Higiene, FMED,
psicología)

• ¿Cuántos hijos, cuándo y por qué? Normas, intenciones y decisiones
reproductivas en Uruguay (I+D 2016)
– Formación y realización de la intenciones reproductivas
– ¿Cómo se explica la transición del primer al segundo hijo?
– ¿Se toma la decisión de no tener hijos o es el resultado de trayectorias
particulares (educativas, laborales, conyugales) ?
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Trabajos y publicaciones recientes (2017-2018)
•

W. Cabella, Fernández Soto, M. y Pedetti, G. (en proceso) Hogares y familias monoparentales en
Uruguay: evolución de su composición y su bienestar socioeconómico en las últimas tres décadas

•

Nathan, M. & Pardo I. (en prensa) Fertility postponement and regional patterns of dispersion in
age at first birth. Comparative Population Studies

•

Fernández Soto, M. (en prensa) Trayectorias conyugales y reproductivas después de disolverse la
primera unión: un estudio sobre las mujeres de Montevideo. Notas de Población.

•

Cabella, Wanda, y Mathias Nathan. (2018). Los desafíos de la baja fecundidad en América Latina
y el Caribe. Montevideo. UNFPA

•

Lima, E. E., Zeman, K. , Sobotka, T. , Nathan, M. y Castro, R. (2018), The Emergence of Bimodal
Fertility Profiles in Latin America. Population and Development Review. .
Cabella, W. y Fernández Soto, M. (2017) La evolución reciente de las uniones consensuales entre
los jóvenes en Uruguay. Notas de Población, CEPAL, vol. 105, pp. 107-132.

•

•

Fernández Soto, M. (2017) La disolución de la primera unión y su relación con la fecundidad de
las mujeres montevideanas. Revista Latinoamericana de Población, v.: 21 11, p.: 71 – 94, 2017
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Trabajos y publicaciones recientes (2016-2015)
•

Lima, E.. , Zeman, K. , Castro, r. , Nathan, M.. , Sobotka, T. (2016) Twin Peaks: The Emergence
of Bimodal Fertility Profiles in Latin America. Working papers, Vienna Institute of Demography

•

Nathan, M., Pardo, I. & Cabella, W. (2016). Diverging patterns of fertility decline in
Uruguay. Demographic Research, Vol. 34, Num. 20, pp. 563-586.

•

Cabella, W. y Pardo, I. (2016), ¿Es hora de usar indicadores refinados para estudiar la fecundidad
en América Latina?, Revista Brasileira de Estudos de População, vol. 33(3), pp. 475-493

•

Nathan, Mathias. (2015a). La creciente heterogeneidad en la edad al primer hijo en el Uruguay: un
análisis de las cohortes de 1951 a 1990. Notas de Población 42(100): 35-60.

•

Nathan, Mathías. (2015b). La lenta transición hacia un régimen de fecundidad tardía en Uruguay:
los cambios en la edad al primer hijo entre 1978 y 2011». Relap 9(17): 37-60.

•

Cabella, Wanda, Mariana Fernández Soto, y Victoria Prieto. (2015). Las transformaciones de los
hogares uruguayos vista a través de los censos de 1996 y 2011. Trilce. eds. INE et al. Montevideo.
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Tesis de maestría
• “Hacia un régimen de fecundidad tardía? Un análisis de período y

cohorte sobre la edad al primer hijo en Uruguay”. Tesis maestría de
Mathias Nathan.
• “Estudio sobre las trayectorias conyugales de las mujeres en

Montevideo”. Tesis maestría deMariana Fernández Soto
• “Trasmisión intergeneracional del calendario de la fecundidad en

Uruguay”. Tesis en curso Gabriela Pedetti
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Tesis de doctorado
• “Education expansion and fertility postponement in Latin America”

Tesis doctorado de Mathias Nathan
• “Disoluciones conyugales y fecundidad en Montevideo” Tesis de

doctorado de Mariana Fernández Soto
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Preguntas sin responder: potenciales tesis
•

¿Cómo se explica el descenso de la fecundidad entre 1996 y 2005?
Los factores que llevaron a una fecundidad de reemplazo en
Uruguay

•

La caída de la fecundidad en el departamento de Canelones: ¿cómo
se explica que sea el departamento con la caída más fuerte en el
perìodo reciente?

•

La fecundidad por exceso: ¿quiénes son las personas que tienen
hijos por encima de su ideal y por qué no llegan al ideal?

•

¿Cuán asociada está la unión conyugal con tener hijos? Estudio de
las trayectorias nupciales y reproductivas en Uruguay.

•

¿Cuál es la magnitud y características de la fecundidad fuera de una
unión?
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〉 El desempeño de los niños en hogares monoparentales y
reconstituidos
〉 Consecuencias de la disolución conyugal en el desempeño de
los hijos
〉 Custodia compartida y el desempeño de los hijos
〉 ¿Las prácticas de crianza están vinculadas tipo de custodia?

〉 Satisfacción con la unión y la decisión de tener hijos
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