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¿Por qué necesitamos datos de encuestas 
longitudinales?
Conocer la historia de las personas ayuda a comprender su estado actual y 
adonde se dirigen
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

La abundancia de datos de las encuestas longitudinales puede aclarar patrones e impulsores del cambio en una vida y en 
distintas generaciones. Los datos de la misma persona a lo largo del tiempo pueden relacionar resultados puntuales con 
información del pasado y registrar interdependencia entre ámbitos como la salud, riqueza y educación. La perspectiva 
dinámica sobre desarrollos vinculados en las funciones laborales y familiares puede guiar las políticas al revelar, por ej., 
convergencias en las vidas de hombres y mujeres y desigualdades sociales en las oportunidades vitales. Las encuestas 
longitudinales pueden orientar políticas en muchos ámbitos, por lo que es importante financiarlas y mantenerlas.

DISCURSO DE ASCENSOR

La información de las encuestas longitudinales transforma 
las instantáneas de un momento dado en algo con 
dimensión temporal. Aclara patrones de eventos de la 
vida de una persona y registra la movilidad e inmovilidad 
entre generaciones de jóvenes y mayores. Puede hacer un 
seguimiento de los distintos caminos que toman hombres 
y mujeres y de personas de entornos socioeconómicos 
diferentes a lo largo de su vida. Puede aunar datos sobre 
aspectos de la vida de una persona, su salud, educación, 
familia y empleo y mostrar qué efectos tienen estos ámbitos 
entre sí. Es ideal para subsanar los distintos silos de políticas 
que afectan a las vidas de las personas.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Es caro recoger datos de encuestas longitudinales y 
su análisis es difícil.

 Los datos deben recogerse en un período largo para 
que muestren resultados relevantes a largo plazo.

 Tener datos de encuestas longitudinales útiles exige 
a los encuestados no abandonar la encuesta, lo que 
limita la cantidad de información que se les puede 
pedir.

 La confidencialidad de los datos debe protegerse, lo 
que obstaculiza el fácil acceso a la investigación.

 Se necesita precaución a la hora de inferir 
causalidad de los datos observacionales, en los que 
los cambios pueden no haberse generado de forma 
independiente.

Pros

 Las encuestas longitudinales forman un registro de 
las continuidades y transiciones de una vida mientras 
tienen lugar, información no obtenida de manera 
fiable a través de recuerdos o encuestas transversales.

 Dichas encuestas pueden revelar cómo los ámbitos 
de la vida se entrelazan a lo largo del tiempo en la 
misma persona.

 La información del pasado de una persona ayuda 
a desentrañar las observaciones presentes y 
expectativas futuras para esa persona.

 Las muchas aplicaciones y la vinculación de los 
datos administrativos rentabilizan las encuestas 
longitudinales.

 Los análisis de los datos de estas encuestas pueden 
detectar la causalidad en la correlación.

Las experiencias laborales de hombres y mujeres explican
poco sobre la brecha de su salario por hora en el Reino Unido

Fuente: [1]; Tabla 7,12.
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