
CUESTIONARIOS 2015 PARA EL NSE 

Se presentan cuatro cuestionarios para determinar el NSE 

 CUESTIONARIO DEL NSE Simplificado – PAPEL – 2015 
 CUESTIONARIO DEL NSE Simplificado – ONLINE – 2015 
 CUESTIONARIO DEL NSE Full - PAPEL – 2015 
 CUESTIONARIO DEL NSE Full - ONLINE – 2015 

Quedan pendientes los cuestionarios telefónicos full y simplificado, sobre los que todavía nos 
gustaría hacer algunas consultas antes de delinearlos.  

Estos cuestionarios son consistentes entre sí pero no iguales. Las diferencias entre el full y el 
simplificado es obvia, el simplificado utiliza menos preguntas porque elimina tres variables, 
pero también se diferencian mínimamente los online de los de papel.  Es una adaptación que 
podíamos dejar que la hiciera cada investigador pero pensamos que lo mejor es ofrecer una 
versión estandarizada de los mismos para unificar criterios. Por supuesto el Observatorio 
Social está abierto a considerar posibles mejoras.  

Los cuestionarios del NSE full difieren en pequeños detalles del original de 2006, no cambian 
las variables pero hemos tratado de pulir el fraseo y sobre todo de cerrar las respuestas con 
opciones de respuesta pre-codificadas en las preguntas en que eso no ocurría, en particular las 
referidas a ocupación. Por otra parte, aunque para los de papel el encuestador debe ser 
adecuadamente instruido, se ha reducido drásticamente lo que se deja librado a su 
interpretación, tanto para facilitar su tarea como para evitar errores.  

La orientación al entrevistado en relación a la compleja calificación laboral del NSE full podría 
mejorarse pero eso demanda una tarea que llevaría mucho tiempo y no hemos querido 
demorar este  lanzamiento. Además el NSE Simplificado elimina la variable calificación y 
entonces las dificultades que plantea desaparecen.  

La tabla de equivalencias de códigos y NSE ha sido cambiada, en primer lugar porque los 
niveles se redujeron a 5 y en segundo término se invirtió el orden, ahora el 1 es ABC1 y el 5 D2-
E.  

Esperamos que el NSE simplificado y estos cuestionarios contribuyan a resolver las principales 
dificultades señaladas por los investigadores y los responsables de marketing en la aplicación 
del NSE. El Observatorio Social queda abierto a los comentarios y sugerencias a que den lugar 
estos instrumentos. 
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