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introducción de la revista. 

Estudia socio-económico de nuestra escuela. 

Frente común de obreros y estudiantes , una 

realidad acaecida en el pasado mes de Hayo 

en Francia. 

INTRODUCCIÓN DE LA" REVISTA 

Durante estoo últimos años nos 
han sucedido muchas cosas, las 
consecuencias del modo como 
está organizada la enseñanza, 
las posibilidades de entrar en 
ella, han sido las causas de 
nuestra realidad de cada dia. 

Muchos de poder no hubiesen 
estudiado aquí, muchos lo hacen 
en condiciones penosas al mismo 
tiempo que trabajan, todos señé 
timos lo desastrosa e inútil 
que es la enseñanza que recivi-
mos, lo que son nuestras, posibi
lidades de trabajo en el futuro. 

Vemos por un lado ngestra vida 
completamente supeditada" a estas 
condiciones y .por otro que todo 
se organiza a nuestro margen, 
lejos de nuestras exigencias, 
que reclaman la. posición social 
y humana que ha de tener la en-r 
señanza y el trabajo. 

Ha aumentado el precio de las 
matrículas, han habido cambios 
en los planes, degradaciones de 

títulos, escasez de trabajo... 
ninguna o pocas veces nos 
hemos planteado a que resp.on— 
den estos cambies, si estos 
hechos t.isneh algo qué ver 
corólo que ofcurr-e- fupr,a de 
nuestra escuela, por ejemplo 
con las causés'dG'ias" crisis 
económicas, con los vaivenes 
de las industrias, o por el 
"contrario solo corresponden 
al capricho de unas personas, 
desautoridades- cerno si Mi
nisterio, Dirección, patrona
tos... Q si está la causa en 
el conjunto de las dos,.en 
el sistema antisocial de .. . 
organizar las cosas. 

El pasado ano no hubo un mo
vimiento do protesta y refor
mas -en la escuela, hemos sido 
engañados por la llamada 
secretaría técnica, con diplo 
_má.ticas promesas de mejoras-
parciales , como el cambio 
de algunos profesoses, que ni 
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ACCIÓN 

^*¥ftPi era .han. .cumplldo, palabras . . 
j • • . • • , . ' 

y palabras, mientras todo sigue 

igual o peor; que "antes, . >t '••. • 

ACCIÓN na.ee para cubrir elvacéo 

dT?l silencio, ACCIÓN nace para 

plantearnos de una vez la necesi-

que tenemos de conocer, expresar. ¡ 

y transformar en lo posible la 

realidad de cada dia como nuestra 

Para saber si cuando se nos dice 

que noHagamos politica (discutir 

y participar en las causas pri

meras que originan lo que cada -

dia y en todo nos afecta) no tra

tan sino imponernos su politica 

destructiva, intentan conseguir ** 

mantenernos alejados del conoci

miento de lo que pasa, de las de--

cisiones que afectan a todas. 

Ahora pagamos para estudiar de 

una manera que no queremos, maña

na con nuestro trabajo produci

remos beneficios para alguien 

que nos impondrá trabajar -como 

no queremos, estudiantes y traba

jadoras siendo las fuerzas vivas 

de la sociedad, nc¿-somos nada a la 

hora de decidir que ha de.ser el 

el estudio, el trabajo y la sbcié 

dad ¿quién y con qué derecho 

vivir en la opresión y servir 

el'-interés de unos cuantos . 

para ir edificando'en'hombre 

de una supuesta "libertad1,1-

una sociedad bajo su interés, 

para crear un nuevo tipo de 

esclavitud. . . 

¿Cuándo, se nos ha consultado? 

¿cuándo- hemos decidido sobre 

como debería ser el acceso a 

la enseñanza o sobre para qué 

deberla servir? cuando ni 

siquiera deacidimos sobre las -

reformas, planes, asignaturas-» : 

sistemas de selección de pro- :'. 

fesorado» cuando ya ni se nos ) 

informa de lo que pasa con 

nuestro titulo ¿podemos creer 

en su sindicato de engaño? . 

Pudiera haber quien dijera 

que esta situación es transi

toria, que es cuestión de 

acabar y ponerse a competir 

por'el salario en una empre

sa, y entonces sera diferente, 

pero pensemos,¿cuando se nos 

ha escuchado a nosotros y a .. 

los obreros sobre la reforma: 

del trabajo? ¿cuando hemos 

decidido técnicos y obreros 

sobre la toé ma de las em

presas,la distribución de 

beneficios, la política de 

inversiones, los proyectos? 

vemos que es el mismo proble 

ma para estudiantes y obreros, 

y no podemos sentarnos a es-

además de la violenca está llevan 

do las cosas tan miserablemente? 

Curiosa propaganda contra el 

"peligro!'de la política popular, 

repugnante manera de hacer abste

ner al pueblo de pensar y actuar 

como necesita, para imponerle 

ESTA ES TU REVISTA 
ESTA ES LA REVISTA DE TODOS 
ESTE ES EL ÚNICO ORGANO DE EXPRESIÓN LIBRE DE LA ESCUELA DE PERITOS 
PÁSALA;COMÉNTALA Y DISCÚTELA • , \ ' 
SOLICITAOS EA COLABOÍUCION DE La,S COLISIONES DE CURSO PARA REDCTARLA 
Y DIVULGARLA 
VIVA LA UNIDLO) DE ACCION 
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ACCIÓN 

perar? no nódemos ignorar que si no luchamos nada cambiará. 
Susintorna m*s claro es el miedo , su necesidad ae mantenernos al margen 

ellos saben que si se da libertad popular oara cambiar las cosas salara 
algo qu_ no lesj conviene, algo que descubrirá la función de todo ese . 
lastre* de! autoridaaes que nos icnohen, algo que sabr4 oor si mismo 
mandarse y levantar el interés de toaos como base ae la enseñanza , del 
trabajo ae 1¿ socieaad,. 
Porque tienen miedo de que todos aescubramos ese secreto a voces qut es 

que Estaría es una dictaaura hecha por militares y burócratas para salva-
guaraar los objetivos de la alta burguesía inaustrial, terrateniente y 
financiera. 
De la necesiaad que tenemos de saber¿oara que nos qieren utizar?, 

¿ Para que y cómo hornos de seguir nuestros estudios? , para mostrar nues
tras opiniones sobre ello y levantar la lucha , para sentar los criterios 
sociales que expresemos nace ACCIÓN, para colaborar con todas sus nosibi-
lidades en este frente. 
Frente a los manejos de silenciarlo todo, de hacer paternalistas carida

des para que nos amansemos agradecidos , cuando nuestras protestas ouedan 
ser oeligrosas paras su tinglado , nosotro decimos que nuestros derechos 
deben ser exigidos. No nos dejemos engañar más , los derechos no los 
TDUede dosificar nadie , 12¡s derechos se tienen o se lucha ñor tenerlos. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOO 

OBREROS Y ESTUDIANTES'^ ELMSMO COKBATE. FRANCIA, MAYO 68; 

En los acontecimientos sucedidos en paris en el mes de Mayo podemos 
distinguir tres momentos clave i los estuaiantes aesuues de haber criticado 
la universiaad y haber paralizado sú funcionamiento se enfrentan durante 
largas noches con las fuerzas de la policiaj los obreros ocuian las 
fábricas , exiulsan a tos patronos,se ortstan a defender esta ocuoación 
OBREROS Y ESTUDIANTES ORGANIZAN COMITÉS DE ACCION EN LOS BARRIOS, MANIFES
TACIONES Y OCUPACIONES DE CENTROS OFICIALES Y SOBRE TODO LA DEFENSA DE 
LAS GRANDES EMPRESAS OCUPADAS. 

El" mismo combate, los estudiantes no luchaban solo para que hubieran 
más 'hijos de obreros 'en la universidad o para estudiar mejor. Ni reformas 
en su funcionamiento , ni una composición social más equilibrada ouede 
modificar el panel de una institución' represiva del Estaao. La acción dt 
los estuaiantes revistió carácter ejemplar iara los trabajaaores. La 
ocuoación de centros de enseñanza fue secundada por estos ocu ando sus 
centros de trabajo y empresas. Todo el sistema caoitalista entra en crisis 
en estos momentos,. Los obreros y empleados ocupanao las fábricas son la 
nejo» demostración de que los -atronos son inútiles, que los trabajadores 
aeben controlar y vivir en sus lugares de trabajo, no solamente trabajar 
a ciegasf La ocuoación es sobre todo" plantear de verdad la lucha por el 
po^er: controlando los medios de producción del Estado de esta forma este 
queaa aislaao y gratuito, dispuesto a recibir el asalto final. La defensa 
de esia ocupación, los estudiantes en la Renault de Flins, los comités 



____ pecios 
ue acción conjuntos promueven nuevas ocupaciones y la solidaridad-aela 
:noblaci5n cristaliza en una" unidas que se habia dado aesce un'principio 
err- la necesidaa del enfrentarüiento común con el mismo enemigo, él 
Estado capitalista representado por la universidad y la oolicia , por* ' 
la auminístracion y los partidos parlamentarios». .. •••..:. •-" 

Para nosotros la unidau ae obreros y estudiantes tampoco ha des ex.,una 
cuestión ii^eal:no se trata ni db que una minoría salga de los centros 
de enseñanza para ir a hacer agitación en los barrios trabajadores, .-.--,-;• 
ni de des preocuparse de las repercusiones de la acción llevada al 4^— 
terior de los centros. Esta debe tener un objetivo muy claro* denunciar 
la fmncion antipopular ue la enseñanza (¿como se Drenara a los futuros 
profesionales'.' ¿para hacer que des mes?) y paralizar su normal funciona
miento ( interrunoir ü ocupar cátedras , discutir sin censura las causas 
politicas u otras de los problemas de la enseñanza, „..).. Nuestra acción 
ya tendrá entonces unvalor ue ejemplo general. Al mismo. tieln io debemos 
procurar que en los centros de enseñanza se divulgue cual es la situa
ción entre los trabajadores, cuales son sus luchas . Podemos oro poner
nos desarrollar un trabajo ai exterior: oor ejemolo una-masa importante 
ue estudiantes decide organizar academias y bibliotecas populares en 
los barrios trabajadores. Finalmente debemos ir preparando —por' la oro^ 
paganad, las acciones reducidas, la salida a la calle, el enfrentamien— 
to con las fuerzas del ordei la unión completa de la acción de obreros 
y estudiantes. .•''.-• - -K-;'-'-

OOOOOOuOOOOOOOOOOOuOOOOOOOOOOOOOüOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOÜO 

ESCUELa DE PERITOS DE BARCELONA Sü COMPOSICIÓN SOCIAL -,: ... 

% EL MÉTODO DEDUCTIVO.- a-,>-u s.:; >.fi¿.--"• 
Dados los impedimentos insuperables que, ooonen la dirección y patrona
to de la escuela. Teniendo en cuenta sus ya conocidos.métodos"represivos 
nos ha s k o Imposible consultarsus archivos, para de ellos ¡entresacar ' '1C-' 
los -datos-necesarios oara complementar este trabajo. Tampoco se ha con
feccionado una encuesta dado el enorme trabajo que supone el tenerla • 
que efectuar en las condiciones de clandestinidad que la dictadura-" 
que el capitalismo español nos impone a todosy oor el temor o indife— -"• 
rencia del alumnado de esta escuela a contestar encuestas: de carácter 
"político"." "•'•'•' :';-;.¿ 
Para entresacar los datos y afirmaciones contenidos en el presente tra
bajo hemos' considerados -..., •-...'-• 
a^studios realizados por él alumnado al comenzar la carrera. 
b)El carácter de los colegios o escuelas en que han sido realizados.' 
C)La situación socio-económica a la pertenece el alumnado. njíx; 
d)Condiciones en las que realizado o realiza sus estudios. 
& MODO DE INTRODUCCIÓN •' ''"'(' .-.; 
La obtención y elaboraciónade los datos obtenidos en este articulo se 
han concretado' a partir de la observación de un grupo de jóvenes.-P§r- ": 

a u n área' económica bien comunicada con. Barcelona y desarrollada in— 
dustrialmente.Demográficamente ésta zoma,la localidad ysu área de in
fluencia directa oscila entre los 2 Ü y3 ü000 habitantes. ...... 

Todos ellos han cursado o cursan estudios en la Escuela de Peritos de 
Barcelona con carácter oficial a partir de I965.E11 los planes de estu
dio de 1957 y I964-Eo cual no excluye que otros elementos localizados 
en esta zon^.,cursen o hayan cursado estudios,durnte este espacio de ti
empo en.oirás escuelas técnicas de grado medio o bien como alumnos l i 
bres de la de Barcelona. ..-«r-™ 
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a) Estudios pealizados por &1 alumnaao al comenzar la carrera. 
Bachillerato Elemental o, ...... 72,7 % 
Bachillerato Superior. ....... . 61,1% 
Ofi&ialia Industrial..;......,. 27>7 % (a régimen nocturno) 
Maestría Industrial ... ...„,.. . 
Cursos Preparatorios .••.*. v.'..... 38»8 % (a^aptaciom , transformación) 

^)EI carácter de los colegios o escuelas en donde han sido realizados. 
Enseñanza Primarias Colegios Religiosos). ........ o . ........83,4 f> 

" 2•"• : (Colegios Nacionales o üsistenciales).. ,16,6 $ 
c) %a. situación socio-económica a la gyge pertenece el alumnado. 

Comerciantes (tenderos de s lencería , electrodomésticos,..,.„,,,.etc ).27,7$ 
Pequeños industriales (talleres ae : carpintería,metalurgia,. ... .ptc ).27,7$ 
Burguesía media (fabricas de s género de ->unto,.........etc ) ......... 5,5% 

: Burocracia o servicios (emoleados de la : aoministracion oüblica o 
;"'" privada....... etc) ....';"• »...,«.... . . ..,,.,,,., . , , , . . , ...... 5,5% 

Cuadros intermedios (encargados de : almacén , sección, ....etc) ... ,11,1$ 
Obreros . , , , 22,2$ 
NOTA- En los cuatro ^rimeros apartados , de esta extracción que hem&s 

efectuado aqui, va generalmente aconnañada de inversiones en 
terrenos, acciones, representaciones,. ; o en el caso ae los requerios 
y medios industriales de inversiones en otros negocios. 

d) Condiciones en las qu^ ha realizado o realiza estos estudios 
Trabajando ......... 33,4 % 
Sin trabajar ....... 66,6 f> 
NOTA- Entre los que han trabajado cabe destacar *--¿£̂ que alguno lo ha 

hecho solo eventualaente. 
Entre los que no han trabajado , algunos lo han hecho los veranos 

Hemos de considerar que,este trabajo completado con los datos sobretodo refe
ridos a Barcelona,vería alguna de sus proporciones trastocadas.en la oosición 
socio—económica de la familia y por lo tanto también resultarían afectados los 
demás aoartados.alteraciones debidas a la diferencia o x>sibles diferencias 
que puedan existir entre precios y salarios o oor la proliferación de burócratas 
que absorve la atministracion civil con sus servicios(negociados,enseñanza,.. 
..etc.) o la burocracia militar. 
Ha partir del presente trabajo,poaemas observar cuatro grandes gruoos dealumnad^ 
teniendo'en cuenta la posición socio—económica de la familia a la que pertenecen, 
I_ Los que han asistido a colegios religiosos-o de pago—y que han cursado general

mente bachillerato superior.Alumnos procedentes de la pequeña burguesía in
dustrial, tenderos, comerciantes, etc. 

2_ Otro sector importante ae alumnado se incorpora a partir de:la apertura de 
las llamadas Universidades Laborales o de la puesta en servicio de las Es
cuelas Sindicales.Y es en la decada de los 60,cuando se incorpora decisiva
mente en lasescuelas técnicaade grado medio. 
Socialmemte se aglutina en. torno a la llamada aristocracia-obrera (contra-
laderes,encargados,......Etc.)producto de la estratificación que podemos 

... observar en cualquier industria medianamente organizada. 
3_ Formado oor dos grupos de alumnado de características completamente opuestas: 

I_ Los procedentesdt. una burguesía de tipo medio (bastante arraigada en Cata
luña). Generalmente de origen gremial, y com una organización empresarfel 
de tino familiar.Con una peculiar visión de la educación de los hijos pa-

- '. ra solucionar los problemas de orden técnico que puedan surgir en el de
sarrollo de su producción. 

H_El otro grupo también procede de la mediana burguesía, generalmente de ori
gen urbano,.que se integra a este tipo de escuelas después demalgastar 
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unoa añosen nariar-Ss técnicas super lores (arquitectos., ingenieros,... ) . 

itabos grupos .J uc carácter cuy ainorí-tr^íí^--- ._•:•.-_....:..-r'_. • 
¿_Pinalmente loa alumnos procedentes de la clse obrera-en este "trabajo sola ai-

parece uno que procede» de uxs barrio, obrero—.En la superación dé 'las yias de 
acoeso a estas-.:-.-ef;-3'aeOa.3 3 0?icialia Industrial (3años)~generaímente cursada a 
partir de los If an$« y a régimen soctu'.'mo después de una jornada normal, de 

sada en.i¡las mismas condiciones— o se— trilito );.Maésfc'-.a IrdUh?t2i*;l(2 años)-: 
gu.ir Jos? eursqa prepara to.-E:.io,3: de- la escuela; 
Podemos-observar que , para urí~ mienbro de la clase obrera el tener acceso a 
esEtas-es-cuelas; R'gnifica;hasta cinco años de cursar estudios generalmente a 
régimen nocturuo.Para después continuar estudiarado y trabajando(si es alumno 
'oficia! noT las ^tandeo sí es llore las 8 horas.ls jornada normal de trabajo). 
SU DICTADURA. BE CLASE* E-J/-CLASISMO 
Nos referimos al nictema acc.vrl que ha croado y mantiene unas escuelas para 
pjobres es: decir para mieiibros de las capas medias no pudientes y para mienbros 
pudientes de la c.'.se obrera. '-•<?.cuelas del trabajo y Sindicales,Universidades 
Laborales,... . .Esmelas Se Peritos. 
Nos imnonen su ideología*únete planes de estudio adaptados a sus_ necesidades.,, 
nos manejan y nos seleccionan a su gustadnos suspenden el titulo, 
Son los explotadores • deI/"j3ublo'f las dominadores de los grandes complejos in
dustria] es flos propietarios de los grandes latifundios,los monopolizadores 
del capital tinan.ciera; „ ... Ylósi burócrata;? a su servicio-patronato,director., 
bedeles,.... .eta.-con la ayuda de la policía,los tribunales judiciales o mi
litares nos imponen su dictadura de clase EL CLiiSISMO^ 

El c r i t e r i o H A Pife! I 

**: 

eooi6n> Bdbip^eooB&iJLoaa 
Los alumnos de es'.a escuela ev su inmensa mayoi'ia no hacen el Preu,tampoco 
llegan á tener cargos importantes dentro de las industrias en las que traba
jaran. &n canvio la inmensa maycr.ia se convertirán en cuadros intermedios y 
grises de la indus tri a (encargados 3 -. _. «etc., ).sino tienen que dedicarse a la pro
paganda y promoción de ventas a domicilio o a dar clasts particulares, « 
Entonces hemos da preguntarnos 1 porque no hemos cursado el Preu?,porque no 
hemos desarrollado nuestra capaCÍáad intelectual en ingenieros?. ;.. 
Evidentemente porque nuestras familias no podían soportar económicamente una 
carrera :de rango universitarí-.o ,par-a nosotros. 

Entonces rice b-ra efflfriatía a u:ia carrera de grado medio—no por considerarnos 
incaces de cursa:.-" una de grado superior—sino porque soljre ellos pesa el cri
terios clsista que lt¡a impone la clse dominante;el estado caoitalista. 

toreC?' " "- • "'•.'• :. .,«•• • • .- . _ ¿ b w . 

•'i;;r-\ Ha partir de este estudio cambien podemos definir dos clases de alumnos:los 
que han cursado bachillerato, y. los. que han llegado a nuestra escuela a par
tir ¿fe ufi.cia3.ia y maeetria- industrial.. 
Los unos proceden ce una clase social,:. los otros de la clase obrera. Losunos 
y los .otros se encuentran combinados en la escuela.: Los unos han llegado 
hasta aqui siguiendo un cui-so educativo normal "(escuela elemental, bachi— 

.., . llerato, ,,,) , los; otros a bese de grandes esfuerzos. 

. La selección entrevio*: miembros -Pro.ee J*n¡J;es-c&. es traaos obreros se demues
tra maw. bruta,, nías- clara? entre ,lo§joven§s-.ceni los que nos hemos basado pa— 

,j^_. presentar este estudios • •• •.•:. .. .¡-:.;^: / - • ••"• '' —•-

,r Han acabado la.carrera eíl . „. ¿.; 55"5 •$'• ̂  '*?'• ' ' '• HÍ-»Í:Í-. - •• :?"-ú ¿Jt 
r..¿. Continúan-en la misma el *...». ?2?*?-tjÉ • -r'.;-.-' •>, •'-.-. • u • ' i'¡.' 

..... Han dejado la • carrera el .. *; .. ... lo-'6, p . •".- "»:í< Í ......::.•• . •- -:. •' 
-De..los mienbros procedentes, de la pequeña -burgués ia y de; los;,otros-.estra
dos Boaialftesno ha de.la^ft B.WllB n ft? 9^táife#:*--'*filiaatBrt*e loa.reveces que 
hayan podido sufrir en sus. estuaios. ;. ... rt -i i i •••"--• < ••-••' t-_;-

Entre los mienbros pro;j;©de.ntvS _del prol.etariadOt#l fflkl han, tenido que ha-

bando.nar. sus_eBtudic3. -AOC-IOK pag. 6 
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