El Panel de Desigualdades Sociales (PaD),
una herramienta para el estudio de las trayectorias y el cambio social

enesta

Representativa de Catalunya, usabilidad para España,
más de 50.000 encuestas

El PaD es una encuesta longitudinal que desde 2001 aporta datos
sobre trayectorias vitales y cambios sociales para el estudio
de las desigualdades y las condiciones de vida de la sociedad, con
énfasis en las dinámicas educativas.

Impulsada por la Fundación Jaume Bofill, con el apoyo del gobierno catalán, Idescat
y la Obra Social de 'la Caixa'.
· Encuestación con el sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).
· rocedimiento estadístico validado por el Servicio de Estadística de la UAB,
y asesoramiento metodológico del Research and Expertise Centre for Survey
Methodology (RECSM).

Con el PaD, España dispone de una serie de datos longitudinals de
gran valor para las ciencias sociales; única en el sur de Europa.
La muestra, de ámbito catalán, puede ser usada para el estudio
del caso español.

Anual, gran volumen de datos
para la investigación

Encuesta panel pura, a las mismas
personas cada año

Datos disponibles para finalidades de investigación de manera gratuita.
· Matrices de datos individuales por ediciones (678 variables de media).
· Matrices de datos de hogar por ediciones (218 variables de media).
· Matrices longitudinales harmonizadas individuales y de hogar para todas
las ediciones.
· 8 ediciones disponibles (del 2001 al 2009). Resto de datos hasta 2012 en
depuració.

Información para el estudio del cambio social y de
los procesos causales complejos.
· Seguimiento de 10.279 personas y 3.523 hogares
en 10 años.
· Posibilidad de análisis intergeneracional y
intrageneracional.

Comparabilidad con fuentes
internacionales

Longitudinal, perspectiva
evolutiva y del cambio social

Permite la comparación con otras sociedades y la construcción de
indicadores comparables en cada ámbito clave de la estructura social.
· Sistema de indicadores: trabajo, educación, pobreza, etc.
· elación con otros paneles (NEPS, BHPS...) y participación en estudios
comparados como Edulife, Education as a Lifelong Process, del
Institute for Longitudinal Educational Research (INBIL).
· Colaboración con el CNEF, Cross-National Equivalent File, de la
Cornell University (USA).

Fundamentación científica a la diagnosis y
a la evaluación de la acción política.
·
s gobiernos apuestan por las grandes bases
de datos longitudinales como vehículo del conocimiento científico
avanzado que alimenta una mejor acción política.
· Analistas y políticos pueden estimar el impacto
de una política en diferentes escenarios y rendir
cuentas de las políticas impulsadas.

Cambio social: desigualdades, trabajo,
conciliación, educación…
Amplio abanico de contenidos.
· Foco en la educación: 41% del cuestionario desde 2012.
· Posibilidad de análisis en múltiples ámbitos.
· Doble perspectiva objetiva/subjetiva.
· Doble unidad de análisis hogar/individuo.

MÁS
INFORMACIÓN

En 10 años de encuesta el PaD ha publicado numerosos estudios.
Pueden consultarse en:
www.paneldesigualtats.cat
Para información sólo en castellano ver el apartado:
¿Qué es el PaD?

Para más información: OPRUDWR@fbofill.cat

