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J!.'.)'eTvID.A.DES EN CiiL!POS :m: TRAEil.J o 

Dado que esto toma he. sido trntndo en o.n-torioros cursillos 
y encontrando lo ace¡:itable, Únicamente nos hemos lími tado a rofurnlir lo 
yo. estudiado 0011 las i1uevas ideas surgidaso 

Las actividaJ.os J.o un Cam¡:io de Trabajo cloben dirigirse on 
dos diroccionos' -----

lB .- Para completar lo. formación del ~lliiiTersitario: 
acti vi do.eles i:nter11e.s 9 

2ª·- .il fome11tar la convi-voncin con los obreros:; ac
tividt:.'3.Gs extornase 

Actividades intm·nas -

Rounio:.1es diarias con o::.m1Jio do iE11:roeio11os y co!ú'occiÓn 
del informe sema11al cscr:i..1..:.:).., 

Estudio socio-000116rnico de la em1tresa 9 l_)arn o sto es co11ve-
11icnte que el Jefe de .·~é~11po distribuya ent~o los acampados le.z partes 
del estudio: 

El obrero 
R8laciones ob~er~ emp~esa y viciversa 
Nivel cultural e higiénico do la empresa 
Estl1dio de la reglamentación intor11a de trnbnjo 
Estudio de la adaptación al trabajo y sa~:;isfacción on 
el misrno. 
Relaciones sindicalea. 

Es conveniente que po~ lo ~enos una vez a mitad del campo 
se viese en conjunto los datos obte:i1tlclos lJnra cornplete.:i:- do u_ne. maricr:i. 
este ostudio, 

ImpresiÓ11 final del cam1Jo :personal y por escrito J'° r0aJ.iz~ 
ción do e11cu0sto.s 0 P:roiJaraciÓ11 de las c:iarlas a dar a los tre.bajadoresc 
Se escogeran las do r.ieyor interésº 

Actividades oxternas -

Informativas -

Culturales 
Deportivas~recreativas 

Infornmtivas 

I.1urales en to110 hurnoristico comentanclo di versas i11ci
dencias dol campo~ 
Articulos, entrevistes on periódicos siendo oonvoniento 
que ostos articulas eston hechos por los universitarios 
y dirigidos a los obreros. Estas entrevistas ha do IJI'O
ourarso que salgan siemj_Jro con la mayor breveclacl posibl°' 
pues toUn tergivorsnciÓn hecha por los mismos ~orioclis
tas i:ruoden dar 111gar a lLl1a versión irreal clel campan 



Culturales 
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Espacio radiofonico si es posible. 
Boletin inforuativo al estilo de revistas universi
tarias comentando las incidencias del campo. 

Charlas coloquios de problemas que afecten al traba 
jador Ó de actualidad (Organizacion Sindical, Conve 
nios Colectivos, Seguridad e Higiene, etc.) 
Clases de alfabetización siempre que sean necesarias. 
RGvistas orales sobre poesias, prosa, música, etc. 
Montajes de bibliotecas 
Teatro leido o repr6sen"ado 
Exposición de trabajos manuales 
Y en general todo aciUGllo que sea interesante y pueda 
realizarse en colaboración con los obreros. 

Actividades Recreativas-deportivas 

Competiciones deportivas 
Excursiones, recreativas culturales 
F'esti vales 
Y todas aquellas que cre6n el enfrentamiento entre -
trabajadores y universitarios. 

Todas astas actividades enumeradas son de un modo gensral las 
quo se pueden realizar en un campo de trnbajo, pero los universitnrios 
son los que han de ver la conveniencia de realh;ar unas u otras según
las necesidades del campo, sin embargo, consideramos que hay un mínimo 
de actividades que son perfectamente realizables, y· pueden serg Gharl::;s, 
encuestas, sto. 

Finalmente hay dos actividades que consideramos de suma im 
portancia, nos r0ferimos a la clausura del ~ampo y al informe final. -

La clausura se realizará de la manera que más atraiga a un 
numeroso grupo de obr¿ros, para que deja un buen sabor de boca de nues 
tra preseri"cia ¡;¡n el carnpo. Puede ree..lizarsa de dos maneras, segun el -
número de obreros que puedan asistir' Comida si son pocos y baile. si -
son mu ch os. 

El informe final ha de ser lo qu¿ en realidad represente
el desarrollo del campo y debe tener como principal objeto el que sirva 
para información de los posteriores campos de tal manera que el Jefe -
de Campo del turno siguiente sepa cual 8S la línea seguida en el de.
sarrollo del campo, un guion para ln confección del informe podría sarg 

Situación e conÓmi ca cultural y social del trabaje.dcr 
Inadaptación del obrero al trabajo 
Condiciones de seguridad e higiene 
Agrupaciones de tipo deportivo, cultural y su func~ 
na.miento 
Problemas surgiuos durante el desarrollo del campo 
Aotividaaes realizadas y su resultado 
Y todo aquello que se considere importante. 
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Rognmos a la Naoional g_uE tE>ngan preparados dichos informes 
segÚn las carCJ.cteristicas y cualidades g_UG ofrezCE.11 los campos g_ue han
do funcionar en el vsrano próximo. 

-oüo-


