Metodología del trabajo de campo

l desarrollo y ejecución del trabajo de campo se enmarca en una de las fases más relevantes de cualquier investigación de carácter sociológico, y más concretamente en nuestro caso que nos marcamos como objetivo principal el estudio de usos, hábitos y demandas culturales de los profesores en las diferentes universidades andaluzas.
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Según el tipo de trabajo y las características del universo, el método de observación elegido para obtener la información
fue a través de una encuesta directa y personal, autocumplimentada presentada en mano por un entrevistador/a. Una vez
decididos los objetivos de la investigación, el ámbito, el universo, el marco de muestreo y las unidades de investigación se
pasó a decidir el tipo de muestreo que mejor se adapta o que resulta más eficaz con los recursos disponibles para conseguir los fines perseguidos.
Teniendo presente el tiempo en el que se deseaba efectuar la investigación, el modelo de cuestionario, el modo de administración elegido y los objetivos estadísticos se optó por realizar un muestreo estratificado en cada Universidad atendiendo al sexo, grupos de edad, rama de conocimiento (ciencias experimentales, ciencias de la salud, ciencias sociales y
jurídicas, enseñanzas técnicas y humanidades) y categoría profesional (Funcionario, no funcionario). La estratificación
supone un conocimiento previo de la población objeto de análisis a fin de poder establecer adecuadamente los grupos
homogéneos.
Una vez diseñado el cuestionario y obtenida la información para determinar la muestra se procedió a la planificación del
trabajo de campo, que constó de la realización de 2.855 encuestas con un error a nivel regional (Andalucía) del +/- 1,7%
para un nivel de confianza del 95%. Respecto al margen de error muestral en cada universidad se sitúa en el +/- 4,8% en
todas la Universidades andaluzas, excepto en Huelva (+/- 5,4%) al no realizarse las 290 encuestas previstas inicialmente,
habiéndose realizado 240 encuestas.
Posteriormente se realizó el diseño y edición del material necesario para llevar a cabo la investigación, básicamente consto
de los cuestionarios, sobres individuales para introducir el cuestionario y las hojas de control u hojas de resultados.
La recogida de información se realizó a través de colaboradores-encuestadores/as, formados previamente en una sesión
informativa, el trabajo de campo se desarrollo entre finales de mayo y principios de septiembre. Como no podía ser de otra
forma cualquier investigación transcurre con ciertas incidencias en la recogida de información, en nuestro caso nos encontrábamos con un grupo muy heterogéneo de profesores, en algunas ocasiones la colaboración no fue la esperada. También nos encontramos con ciertas dificultades para acceder a profesores no funcionarios y en otras ocasiones el grupo de
profesores de Ciencias de la Salud no se encontraban en las facultades, teniendo que acceder a ellos en sus centros de
trabajos (hospitales).

En el proceso de depuración de los resultados uno de los problemas más importantes que se presenta en toda operación
estadística es la falta de datos o la información incorrecta proporcionada por los informantes, en nuestro caso esta situación se dio en dos Universidades, concretamente en 35 cuestionarios, solventándose correctamente la ausencia de información.
Por último se procedió a la codificación semiautomática, realizándose la grabación de los datos en la base de datos
diseñada y a tal efecto (SPSS13.0), procediéndose a la homogeneización del contenido.

SEBASTIÁN CASTRO JIMÉNEZ
Empresa Insoga

13

