
 

La vida en Monteverde 

"¿Qué es, entonces, una mentalidad viajera? Podría decirse que la receptividad es su 
característica principal. Receptivos, nos acercamos a nuevos lugares con humildad. No 
llevamos con nosotros ideas rígidas sobre lo que es o no es interesante". Alain de Botton, El 
arte de viajar. 

 Por supuesto, es difícil saber lo que se debe esperar cuando se planea vivir en un país 
extranjero. En algunos aspectos, Monteverde puede parecerse mucho a su ciudad natal y, 
en otros, parecerá radicalmente diferente. El objetivo de este documento es proporcionar 
al lector una visión resumida y útil de Costa Rica, la comunidad de Monteverde, incluyendo 
las condiciones climáticas, la experiencia de “homestay” (hospedaje con familia Tica) y la 
vida en el Centro de Educación CREATIVA Cloud Forest School. 

Costa Rica 

 Costa Rica es un país único en varios sentidos. Forma parte del puente terrestre entre 
América del Norte y del Sur, y limita con Nicaragua al norte, Panamá al sur, el océano 
Pacífico al oeste y el mar Caribe al este. Se encuentra a 10 grados al norte del Ecuador y a 
84 grados al oeste del Primer Meridiano.  

Aunque es un país relativamente pequeño (del tamaño de West Virginia) y no 
demasiado poblado (unos 5 millones de habitantes), las condiciones geográficas y 
climáticas de Costa Rica ofrecen una increíble diversidad de ecosistemas y la consiguiente 
biodiversidad: aproximadamente el 6% de las especies conocidas del planeta se 
encuentran en este pequeño país.  

La economía de Costa Rica se basaba antes en las exportaciones agrícolas (café, 
tabaco, bananos, entre otros), pero en las dos últimas décadas ha pasado a basarse 

 

 



 

principalmente en el ecoturismo internacional. Afortunadamente, Costa Rica ha sido capaz 
de responder a este cambio, y ahora ha conservado y protegido más del 25% de su 
territorio. También está fomentando los esfuerzos de reforestación en zonas que 
originalmente fueron deforestadas por razones agrícolas. 

 Desde el punto de vista político y financiero, Costa Rica es y ha sido casi siempre una 
nación muy estable. Como gran parte del resto de América Latina, los diversos grupos 
indígenas de Costa Rica fueron conquistados, colonizados, y mayormente erradicados por 
los exploradores españoles en los siglos XIV y XV. En 1821, Costa Rica logró una 
independencia incruenta de España al unirse a la Federación Centroamericana, que se 
dividió en varias naciones en 1838.  En 1948, Costa Rica abolió formalmente su ejército y se 
estableció como una república libre, democrática e independiente. 

Los costarricenses se autodenominan como Ticos (Ticas para las mujeres). La gran 
mayoría son de origen español, con un porcentaje menor de mestizos (mezcla de 
ascendencia europea e indígena) y una población considerable de criollos negros en la 
costa del Caribe.  

El índice de alfabetización en Costa Rica supera el 90%, uno de los más altos del 
mundo, y el sistema médico es considerablemente más avanzado y mejor financiado en 
comparación con el de otras naciones en desarrollo.  

Los Ticos mantienen un fuerte sentimiento de orgullo nacional por los logros 
educativos y gubernamentales de su país. Al igual que muchos países de Europa, los Ticos 
(especialmente los jóvenes) son bilingües, ya que han aprendido inglés en la escuela.  

La cultura Tica también es conocida por ser especialmente acogedora, y en 2009 los 
costarricenses fueron nombrados "personas más felices del mundo" por un grupo de 
investigación independiente de Gran Bretaña llamado New Economics Foundation. 

 

 



 

Monteverde 

 Monteverde es una comunidad rural y montañosa situada en la cordillera de Tilarán, 
en el noroeste de Costa Rica, en la provincia de Puntarenas. Está a unas 3 ½ horas en coche 
de San José, la mitad de las cuales se realizan por una carretera de tierra llena de baches. 
La comunidad se extiende a lo largo de unos 10 kilómetros de cordillera y está compuesta 
por varios barrios. Hay unos 6.000 residentes permanentes en la zona y miles de turistas 
que pasan por ella anualmente. La temporada alta (estación seca) suele ser de febrero a 
mayo y la temporada baja (estación de lluvias) es de junio a enero, aproximadamente.  

La población y la historia de Monteverde es una mezcla multicultural y ecléctica. 
Aunque en general es entendido que la zona estuvo muy habitada por pueblos indígenas, 
se sabe poco de ellos. En la década de 1920, varias familias de agricultores Ticos se 
establecieron en la zona y empezaron a desbrozar el terreno para cultivar. En la década de 
1950, un grupo de cuáqueros estadounidenses de Fairhope, Alabama, compró una gran 
extensión de tierra más arriba de la comunidad Tica y comenzó a cultivar y criar vacas 
lecheras.  

Al principio se sintieron atraídos por la política pacifista del país, evitando el 
reclutamiento de la Guerra de Corea. En la década de 1980, biólogos, ecologistas y otros 
científicos también se sintieron atraídos por la zona por sus ecosistemas únicos y su vida 
vegetal y animal poco común. En esta época, la zona empezó a cambiar rápidamente para 
acoger a un creciente flujo de científicos, escritores y artistas expatriados, así como una 
enorme afluencia de ecoturistas. La economía actual de Monteverde depende en gran 
medida de la industria del turismo y se están realizando esfuerzos para reforestar y 
conservar la tierra que en su día fue deforestada por razones agrícolas y pastorales. 

Monteverde es conocido, por supuesto, por su hermoso y raro bosque nuboso, un tipo 

 

 



 

especial de bosque tropical de gran altitud que se caracteriza por la gran cantidad de 
niebla, nubes, humedad y lluvia. El resultado es un hábitat con una biodiversidad casi sin 
precedentes -hermosos pájaros, mariposas y mamíferos-, así como muchos insectos 
interesantes y algunas serpientes venenosas. Aunque habrá que acostumbrarse a los 
insectos, aquí forman parte de nuestra vida.  

Grandes polillas, arañas, cucarachas, escorpiones y algunas garrapatas son 
habituales en todas las casas y en todas las épocas del año. (Tranquilos, aquí las 
garrapatas no transmiten enfermedades y las picaduras de escorpión no son más fuertes 
que las de una abeja).  

Aprender a vivir en armonía con este clima extremo es crucial para ser feliz y estar 
cómodo aquí. La estación seca (febrero-junio) tiene poco viento, días soleados y tardes de 
niebla. La temporada de lluvias (julio-diciembre) aumenta en intensidad y alcanza su 
punto álgido en septiembre y octubre, donde puede llover todo el día durante varios días 
seguidos. La ropa y las sábanas rara vez se secan, y muchas de nuestras pertenencias 
acumulan moho. Es esencial tener un buen equipo de lluvia y contenedores de plástico 
sellados para los objetos de valor. También hay una corta temporada de transición de 
diciembre a enero, que es muy ventosa, brumosa y a veces lluviosa. En esta época hay 
muchos arcos iris y algún arco iris de la luna (sí, un arco iris de la luz de la luna), y también 
muchos árboles y ramas caídos. Las noches son siempre frescas (especialmente durante 
la estación de transición), pero las temperaturas diurnas son moderadas durante todo el 
año, y alcanzan su punto máximo durante la estación seca. "Fuera de la montaña", como 
decimos nosotros, siempre hace mucho más calor. 

Aunque se han asfaltado algunos kilómetros de carretera alrededor del "pueblo" de 
Santa Elena, el resto de las carreteras de Monteverde son de tierra. Hay algún transporte 

 

 

 



 

público limitado de un extremo a otro de Monteverde, pero los taxis y el caminar son las 
principales formas de transporte para aquellos que no tienen un vehículo privado. Las 
carreteras son muy montañosas, a menudo están llenas de barro, y no es raro tener que 
caminar media hora o más para ir a la escuela, al supermercado o a la casa de un amigo. 

Dado lo aislado que puede ser Monteverde, los viajes "bajando la montaña" suelen 
ser escasos, especialmente si el clima es malo o el transporte no es fiable. Nos gusta decir 
que estamos "a cuatro horas de todas partes": la playa, San José, los volcanes, etc. El 
personal de la escuela suele hacer viajes juntos los fines de semana largos y durante las 
vacaciones de una semana que tenemos cada 6 semanas. Viajar de forma económica es 
un arte y depende sobre todo de las recomendaciones de albergues y transportes de 
locales, así que es importante preguntar. 

La vida escolar en el Centro de Educación CREATIVA Cloud Forest School 

El Centro de Educación CREATIVA, conocido en inglés como The Cloud Forest School 
y localmente como "LA CREATIVA", está ubicado a un kilómetro de la carretera principal 
pavimentada en Cerro Plano, en la cima de una colina empinada. Tenemos cerca de 120 
alumnos desde preescolar (Kinder) hasta 6º grado. Comenzamos con la inmersión en 
inglés y la educación ambiental en el nivel de Kinder y continuamos con ambas disciplinas 
a través de cada grado hasta la graduación. La filosofía del Centro de Educación CREATIVA 
Cloud Forest School también promueve la educación progresiva en forma de aprendizaje 
centrado en el niño, disciplina positiva, matemáticas constructivistas, taller de lectura y 
escritura, etc. Dependemos de los internos para ayudar a nuestros profesores principales a 
mantener una alta calidad de educación creativa y bilingüe en el ambiente del aula.  

  Esta dependencia de la enseñanza en inglés significa que sólo la mitad de 
nuestro personal docente es Tico, mientras que la otra mitad son hablantes nativos de 

 

 



 

inglés (en su mayoría ciudadanos estadounidenses). Aprender español es una parte 
importante de la vida y el trabajo aquí, pero como el idioma principal de instrucción es el 
inglés, es difícil mejorar las habilidades de español durante el tiempo de clase. Ofrecemos 
clases de español gratuitas después de la escuela a todo el personal, los internos y los 
voluntarios que estén interesados, pero exigimos que se hable en inglés a los estudiantes a 
menos que haya circunstancias atenuantes que requieran una traducción. 

 Nuestro campus escolar es una parte esencial del plan de estudios de CEC, en 
todos los niveles. Tenemos 106 acres que incluyen campos abiertos y senderos, bosque 
secundario y bosque primario. Tenemos un proyecto activo de reforestación, varios jardines 
de plantas nativas (algunos de ellos "temáticos" para cadenas alimenticias específicas), 
huertos orgánicos, compost/vermicultura y un invernadero de plantas nativas. Aunque 
todas estas áreas se exploran en las clases semanales de Educación Ambiental, tratamos 
de integrar el aspecto exterior de nuestra escuela en el currículo académico siempre que 
sea posible. Estos recursos son, en gran parte, mantenidos y cuidados por voluntarios 
internacionales, así como por el personal permanente de mantenimiento y custodia de la 
tierra.  

 El CEC es una escuela privada y cobramos matrícula. Sin embargo, más del 
75% de nuestros estudiantes reciben ayuda financiera o patrocinios, patrocinadores 
internacionales. La mayor parte de nuestro presupuesto real se recauda a través de los 
programas de prácticas y de voluntariado, las matrículas de las familias internacionales, 
las donaciones y la recaudación de fondos. Más del 90% de nuestro alumnado es local, y 
los estudiantes locales tienen prioridad en la inscripción sobre los estudiantes 
internacionales. El tamaño de nuestras clases está limitado a 18 estudiantes en la escuela 
primaria (grados 1 a 6). Las clases que alcanzan o superan el límite de matrícula tienen 
prioridad para un asistente de enseñanza en prácticas. 

 

 



 

Vida Social 

¡Aunque muchas veces Monteverde se siente como un pueblo muy pequeño, hay 
muchas actividades para elegir! Las personas que son activos, extrovertidos y que aprecian 
la naturaleza, tienden a excederse en la escena social de Monteverde. Para los que les gusta 
caminar y/o buscar pájaros hay muchos parques y reservas para explorar, incluyendo el 
campus extenso y la red de senderos de la escuela. Los precios locales muchas veces son 
la mitad o menos que el precio de turista, y la escuela proporciona a los empleados con 
cartas que indican su estado como maestro/personal en la Escuela Creativa.   

Hay un bar en el pueblo, Bar Amigos, y frecuentemente tienen noches de baile. 
Monteverde es un gran lugar para aprender a bailar salsa (¡y bachata, merengue, y 
cumbia!), y es un lugar maravilloso para conocer a muchas personas interesantes de todos 
partes del mundo.   

Los maestros e internos que solo hablan inglés a menudo les resulta difícil salir del 
inglés-hablante círculo social, y se frustran porque no están aprendiendo español porque 
sienten que no tienen amigos Ticos. Es una barrera muy difícil de romper, especialmente 
considerando la constante fluctuante población de estadounidenses jóvenes que pasan 
por Monteverde. Es importante ser paciente, extrovertido, y sobre todo, audaz con sus 
habilidades en español- no importa que tan principiante seas!   

Siempre hay actividades pasando en Monteverde- solo hay que saber dónde 
encontrarlos. Actuaciones musicales, actuaciones dramáticas, festivales de recaudación 
de fondos, deportes (Ultimate Frisbee, fútbol, bicicleta de montaña, y carreras), yoga, el 
mercado semanal, grupos de lectura, y clases de español e inglés, todos son maneras de 

 

 

 

 



 

socializar y conocer gente nueva. Encontrar un balance saludable en la vida social en 
Monteverde se trata de ignorar la lluvia, y salir sin miedo.   

“Homestay” 

La palabra “homestay” en inglés se refiere a un tipo de hospedaje para el extranjero, 
dónde se puede vivir con una familia Tica por el tiempo que está viviendo en Monteverde. 
La mayoría de los voluntarios e internos (además de unos maestros) eligen vivir en un 
“homestay''. La mayoría de nuestras familias “host” (con que los extranjeros se quedan) son 
familias de la CEC y tienen hijos en la escuela. Esto sirve con dos propósitos, de tener a 
alguien en la casa quién es bilingüe, además de proporcionar ingresos adicionales a 
muchas de las familias que necesitan ayuda financiera para mantener a los hijos en la 
escuela. Tener una relación exitosa con una familia “host” se trata de ser receptivo a 
situaciones e idea nuevas. Es importante recordar que, en muchas ocasiones, un niño 
renuncia a su propio cuarto para hacer campo para los voluntarios, y que las madres (y 
padres) de la casa hacen mucho trabajo para asegurar que sus invitados estén cómodos 
y felices.   

Muchas veces puede resultar difícil adaptar tantas cosas nuevas a la vez: la dieta, 
vida en casa, un lenguaje nuevo, y los básicos de una casa Tica son todos diferentes, y 
requerirá mucha paciencia. Muchas casas Ticas son pequeños sin muchos muebles, 
aunque inmaculadamente limpios. La limpieza de casa, tanto como higiene personal son 
muy importante en la cultura costarricense.  

Prepárese para niños curiosos, muchos miembros de la familia visitando a horas tal 
vez un poco extraños, y que la televisión siempre sea prendida. ¡Recuerde que estas 
diferencias son buenas oportunidades para aprender! La mayoría de los voluntarios e 

 

 

 



internos pasantes dicen que su experiencia de “homestay” fue uno de los aspectos mejores 
de su tiempo en Monteverde, y que de esta manera aprendieron más español.  

Tratamos con las mismas familias “homestay” cada año, así que son muy sensibles 
del choque cultural, la nostalgia de casa, la cultura norteamericana, y son muy buenos en 
comunicar con los que están aprendiendo español. Nuestras familias “homestay” son un 
recurso inestimable para La Creativa, y hacemos nuestro mejor esfuerzo para emparejar a 
las personas con una familia específica con que van a estar cómodos.   


