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La necesidad y uso de datos de panel
Los datos de panel ofrecen medios eficaces y rentables para medir los 
comportamientos y actitudes que cambian con el tiempo
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Recoger datos de panel exige muchos recursos humanos y económicos y para los investigadores es un reto difícil mantener 
los datos representativos y comparables a lo largo del tiempo. Sin embargo, los datos de panel son una herramienta muy 
valiosa para contrarrestar muchos tipos de sesgos que pueden ser inherentes a las conclusiones de otras estructuras de datos. 
Además, con los datos de panel, el orden temporal de las causas posibles de un efecto dado se conoce gracias a la repetición 
de las mediciones a nivel de individuo, lo que significa que las conclusiones causales y las recomendaciones políticas tienen 
una base mucho más sólida.

DISCURSO DE ASCENSOR

La estabilidad y el cambio son elementos esenciales de 
la realidad social y el progreso económico. Los estudios 
transversales son una forma de conseguir información sobre 
aspectos específicos en un momento concreto, aunque sin 
información sobre la estabilidad reinante. El cuestionamiento 
retrospectivo ofrece información limitada sobre el cambio, 
pero a menudo se ve alterado por el «sesgo de memoria». 
Sin embargo, es fundamental contar con información válida 
sobre el cambio para evaluar si fenómenos como la pobreza 
son permanentes o solo temporales. Los análisis de los 
datos de panel pueden abordar estos problemas y ser una 
herramienta esencial para el diseño de políticas eficaces.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

Observar a las personas a lo largo del tiempo es 
difícil y el número de personas que se pierden en 
olas de panel posteriores («atrición de panel») 
puede ser considerable.

Es difícil recoger los cambios naturales de la 
población y los procesos de migración en el diseño 
de los estudios.

Las mediciones repetidas pueden arrojar respuestas 
estereotípicas y simplificadas; los instrumentos de 
medición pueden variar con el tiempo, lo que pone 
en peligro la comparabilidad.

Los estudios de panel son caros, ya que suponen 
inversiones a largo plazo en recursos humanos y 
económicos.

Pros

Las observaciones repetidas de las mismas personas 
a lo largo del tiempo muestran procesos de cambio.

Con los datos de panel, los procesos de 
envejecimiento pueden diferenciarse de las 
diferencias generacionales.

La selectividad de muestras y los sesgos debidos a 
variables omitidas pueden controlarse con los datos 
de panel.

El orden temporal de causa y efecto se conoce 
cuando se usan datos de panel.

Persistencia de la pobreza en hogares privados de
Alemania (Occidental) a lo largo del tiempo

Nota: el umbral de pobreza se fija en el 60% de la mediana de la renta
familiar mensual para Alemania (escala de equivalencia de la OCDE). 

Fuente: [1].
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2012: no pobres 2012: pobres

2013: no pobres 2013: pobres


