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 Experiencia sobre trabajo voluntario realizado en la 
comunidad de San Marcos de Cutris 

          Emilia Molina Cruz1 
 

Este trabajo se basa en la experiencia obtenida en la comunidad de San 
Marcos de Cutris, en el cantón de San Carlos. Es parte de la labor de campo 
realizada en Agosto de 1974 y marzo de 1975, de la experiencia obtenida por 
el equipo interdisciplinario que realiza su acción en esta comunidad como 
equipo perteneciente a la oficina de Campos de Trabajo (O. C. T.) de la 
Universidad de Costa Rica. 
La O. C. T. es un organismo, que funciona dentro de la Universidad de Costa 
Rica. Sus funciones se orientan al trabajo voluntario de los estudiantes en 
comunidades rurales alejadas. Se pretende que el trabajo sea permanente en 
cada comunidad, como también los estudiantes que participan en él. La O. C. 
T. se financia por medio de la U. C. R., que ka da transporte y equipo de 
trabajo a través de sus facultades, las medicinas son donadas por el ministerio 
de Salubridad Pública y las casas farmacéuticas, la alimentación y el transporte 
son financiados por el Ministerio de Juventud Cultura y Deportes, I. T. C. O., I. 
M. A. S. y algunas de las comunidades que se visitan. 
En su funcionamiento interno la O. C. T., se rige por la Asamblea General, 
además cuenta con una Junta Directiva y un coordinador por cada equipo y 
subcoordinadores por cada área en  cada uno de los equipos. 
Actualmente se pretende realizar seminarios sobre Realidad Nacional en que 
participan todos los integrantes para lograr, un mejor conocimiento de la 
realidad en que se desenvuelven. Además se cuenta con una Sección de 
adiestramiento reclutamiento y selección, formada por las personas con más 
experiencia dentro de la O. C. T. que se encarga de instruir a los estudiantes 
nuevos en el conocimiento de lo que es la O. C. T. y el trabajo que realiza. 
Creo necesario agregar que este trabajo se realiza en equipos 
multidisciplinarios  en cada una de las comunidades. Actualmente se trabaja en 
seis comunidades en diferentes lugares  del país, siendo éstas las siguientes: 
Isla de Chira, Turrubares, Cariari, Mastadal, Coopenazareth, Cerro de la 
Muerte y San Marcos de Cutris.  
Nuestro equipo se encuentra constituido por estudiantes de las siguientes 
facultades: Medicina, Farmacia, Odontología, Agronomía, Ingeniería y Trabajo 
Social. Recientemente integrados: Derecho, Microbiología, Antropología y 
Psicología. 
Nuestro trabajo tiene como objetivo primordial, lograr el desarrollo integral de la 
comunidad a través de la promoción de sus miembros tratando de que por 
medio de la formación de organizaciones sus  miembros adquieran conciencia 
de la necesidad de un cambio dentro de su sociedad que les permita participar 
dentro del proceso económico, social, político y cultural. 
Ahora bien, el trabajo se realiza en base a lo que la comunidad cree son sus 
necesidades, y no las que le equipo cree, valga la aclaración, ya que 
anteriormente se planeaba sin ver realmente que era lo que la comunidad 
necesitaba, se llevaban programas de trabajo ya hechos. 
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Nuestro trabajo es permanente, en el sentido, de que se hacen 7-8 visitas a la 
comunidad durante el año, y durante el año, y durante el tiempo que 
permanecemos en la Universidad el equipo se reúne cada ocho días para 
plantear y evaluar el trabajo anterior. Cada facultad planea de acuerdo al 
trabajo específico que pretende realizar, pero contemplado dentro de éste los 
objetivos generales del equipo como un todo interrelacionado. Es por esto que 
se realiza un programa de medicina preventiva que comprende vacunación, 
charlas, películas, higiene dental, prevención de caries en los niños. 
Completando esto se efectúa la medicina curativa -asistencial, como “anzuelo” 
para atraer la población. Dentro del campo de Agronomía, se pretende realizar 
un programa de fincas modelo, en el que los pequeños finqueros aprendan 
técnicas de cultivo avanzadas para mejorar su producción y con ello su dieta 
básica, tomándose en cuenta los conocimientos de los miembros de la 
comunidad en este aspecto. En lo que se refiere a Ingeniería se hacen estudios 
para ver posibilidades de instalación de una cañería, que será financiada por la 
comunidad, Municipalidad de San Carlos y el S. N. A. A.  
Ahora bien, dentro del campo específico del Trabajo Social, que es donde me 
corresponde actuar, puedo decir que nuestra labor, a corto plazo se orienta  a la 
formación de organizaciones basadas en las necesidades de la comunidad 
para el logro de metas comunes, tales como, construcción de un centro 
comunal, formación de organizaciones basadas en las necesidades de la 
comunidad para el logro de metas comunes, tales como, construcción de un 
centro comunal. Formación de una cooperativa de consumo y construcción de 
la cañería. Actualmente existe un comité formado casi en su totalidad, por las 
mismas personas que integran la Junta de Educación, que se encarga de 
buscar financiamiento para la alimentación no participa sólo el Comité, sino 
también las señoras de la comunidad que se encargan de preparar los 
alimentos. Este mismo comité se encargó de gestionar ante la Municipalidad de 
San Carlos y el M. O. P. T., el lastrado del camino que va desde Muelle hasta 
San Marcos, financiando cada una de las partes del 33% de la obra. 
Vemos como la comunidad por iniciativa propia, ha logrado un mínimo de 
organización aún cuando todavía no son conscientes de la importancia de ésta. 
La investigación nos permite detectar personas que constituyen líderes dentro 
de su comunidad, algunos laboran dentro del comité otros se mantienen al 
margen, pero con deseos de trabajar, según lo manifestaron ellos mismos. 
En importante mencionar que ellos, consideran importante que nosotros, nos 
integramos con ellos en las labores que realizan, como por ejemplo, nos 
señalaban la importancia de que nosotras las mujeres, nos integramos a 
trabajar en la cocina durante nuestra  permanencia en la comunidad. Esto 
significa un punto importante en la medida que pretendemos un trabajo 
conjunto, comunidad-equipo de trabajo.  
Nuestra labor se encuentra aún, dentro de la etapa de la investigación, en la 
medida que pretendemos ahondar en el conocimiento de actitudes y valores 
potenciales tanto de los líderes, como de las mujeres jóvenes, que nos 
permitan encauzar su organización en grupos de trabajo. 
En nuestra próxima vista, a fines de mayo, pretendemos ver en qué medida el 
trabajo de campo, es meramente asistencial, a se han logrado, nuestros 
objetivos globales de campo, es meramente asistencial, o se han logrado, 
nuestros objetivos globales, para esto no se llevará asistencia médica, sino que 
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participarán únicamente las áreas de Agronomía, Ingeniería y Ciencias 
Sociales (Derecho, Psicología, Antropología y Trabajo Social). 
Como se puede ver, la labor que se realiza actualmente en estas comunidades, 
ya no es la meramente asistencial sino una labor en conjunto, comunidad-
equipo de trabajo que pretende, el logro de su promoción. Llevando siempre la 
asistencia médica, pero no como un fin sino como un medio de lograr fines a 
largo plazo que permitirán en un futuro, mediante una toma de conciencia de 
esta población, un cambio radical de sus situaciones. 


