
ENTREVISTA CON MIRIAM DÁVILA. 

Miriam es la madre de un niño de 4 años del primero de Infantil. 

 La familia de Miriam es un ejemplo donde caben muchos de los padres de CP Paderborn: ella 

es nativa española, pero maneja inglés, francés y algo de alemán; su marido, todo un tesoro 

lingüístico, habla unos cuantos más, entre ellos, serbio, alemán, croata, bosnio, búlgaro, 

Montenegro, macedonio y ruso.  

La globalización ha borrado las fronteras y de pronto el mundo se puede cruzar de un salto, 

mejor dicho, de un apretón del botón. Pero, aunque el mundo ha empequeñecido, nosotros 

seguimos siendo los mismos, con nuestras lenguas, con nuestras costumbres milenarias, con 

nuestras maneras de ver y entender el mundo. Poder tocar toda esta infinidad de culturas nos 

enriquece enormemente. Nos hace percibir el mundo como nunca lo habíamos imaginado, 

aunque sigue siendo el viejo mundo de siempre. Nos hace entender que la nieve puede tener 

diez tonalidades y que las plantas impronunciables de la medicina china pueden curar el alma. 

Si no tuviéramos el único vínculo, nuestro conocimiento del idioma del otro, nunca habríamos 

tenido esta oportunidad de que el mundo se nos abriera para incluirnos en su vivencia.  

Es la oportunidad que Miriam y su marido quisieron ofrecer a su hijo:  

¿Por qué crees que se da tanto enfoque al aprendizaje de idiomas hoy en día, 

por qué no empezar con matemáticas o física desde la Infantil?  

Creo que hablar y comunicarse es un acto básico que surge espontáneamente, 

cuando te encuentras con alguien no te relacionas a través de las 

matemáticas… hablamos… nos comunicamos… esa es la base. 

¿Por qué este proyecto?  

En nuestra primera visita al colegio veníamos con muchas preguntas y cierta 

reticencia: un proyecto tan nuevo, sin resultados contrastados, con una 

trayectoria del centro conocida… Sin embargo, ya desde el primer momento 

nos atrajo poderosamente. Sentimos la cercanía del profesorado, la dirección, 

la implicación de otros padres, la ilusión, fuerza, decisión y empuje de todos los 

miembros integrantes de esta comunidad escolar por hacer que todo saliera 

adelante…  

Nos gustó la diversidad existente, hoy en día vivimos en un mundo diverso, 

integrar distintas nacionalidades, distintos tipos de visión de la vida, que fuera 

un centro de integración de niños sordos… Valoramos muy positivamente  la 

idea de educar por proyectos ayudando a que el niño piense por sí mismo. 

Pese a la “juventud” del proyecto sentimos que nosotros, como padres, también 

podíamos ayudar a “construir”, trabajar e implicarnos activa y directamente en 

todo el proceso. Nos sentimos como en “nuestra casita”, no como en un centro 

masificado en el cual nuestro hijo podría llegar a perderse entre cientos de 

niños… y… ¡así ha sido! 



Lo que muchos de los padres destacamos es la cercanía y, casi, cariño, que se percibe desde el 

primer contacto con los docentes de CP Paderborn. Al final esta ilusión se contagia y muchos 

de los padres nos implicamos en las actividades y las mejoras para el nuestro proyecto. Miriam 

dice, “Mi hijo nunca había ido a una guardería y mi primera preocupación fue que él 

se sintiera feliz en el colegio con los profesores y sus compañeros. A fecha de hoy, 

puedo decir que así ha sido. Siento mucha confianza en su profesora, en el trato que 

le da, hemos visto que ella ha detectado ciertas actitudes en mi hijo que nosotros, 

como padres, no habíamos hecho y así, con su ayuda y observación, podemos 

mejorar entre todos.” 

¿Crees que CP Paderborn es diferente de otros centros?  

El trabajo de los y las profesoras en la elaboración y ejecución de los diferentes 

temas/proyectos que componen el currículo del curso me parece remarcable. El 

hecho de que mi hijo no sea uno entre cientos… La posibilidad de implicarnos 

en la construcción de este proyecto, de trabajar por hacer un buen proyecto… 

compruebo que hay una implicación muy fuerte por parte de todos los 

integrantes de esta comunidad educativa para conseguir la excelencia.  

¿Pero alemán? ¿Por qué alemán? Por alguna razón, a los padres no nos da miedo el inglés, se 

da por hecho que se aprende, pero alemán suscitaba bastantes dudas y verdaderos miedos. Y 

llegando al final de este primer curso, podemos decir que ¡alemán no muerde!  

Miriam nos cuenta lo que pensamos la mayoría de los padres:  

¿Por qué alemán y no la variada oferta de inglés? 

Cuando pensamos en qué centro inscribir a nuestro hijo consideramos que el 

inglés era un idioma que en cualquier caso iba a aprender. Sin embargo, el 

alemán era un plus añadido a la educación de él.  

El inglés es un idioma-vínculo del mundo actual. Nos guste o no, pero es un idioma sin el cual 

la mayoría de la comunicación interestatal sería imposible. ¿Os imagináis si los médicos de 

todo el mundo tuvieran que esperar que un descubrimiento vital se tradujera a su idioma 

nativo? Pero, quizá tampoco sabéis que hay 120 millones de personas que  tienen alemán 

como idioma nativo + unos 7 millones que lo manejan de manera habitual. Y es que es uno de 

los tres idiomas de trabajo en la Comisión Europea.  

¿Crees qué tu hijo podrá aprovechar el conocimiento de alemán en el futuro?  

Absolutamente sí. No tan solo del alemán como lengua en sí, sino por la 

plasticidad que puede adquirir su mente a la hora de aprender varios idiomas. 

Algunos padres expresaban inquietud de no poder entender/ayudar con 

tareas a los niños en casa porque ninguno de ellos hablaba alemán. ¿Y tú? 

No lo veo como un problema. Cuando estuvimos valorando los distintos 

colegios, preguntamos a muchos padres sobre esta situación. Pondré un 

ejemplo, padres castellano parlantes que no hablan euskara y han llevado a sus 



hijos a ikastolas, según lo que nos comentaron no hubo problemas en que sus 

hijos pudieran seguir sus estudios en esta lengua. 

Alemán, inglés, español, otro idioma en casa si hubiera. ¿Has tenido miedo 

de que el niño estuviera confundido con tantos idiomas? 

Nunca he temido que el niño se confundiera. Se dice que los niños que tienen 

varios idiomas comienzan a hablar más tarde… a mi hijo su padre solo le 

hablaba en serbio y comenzó a hablar en castellano a una edad considerada 

“normal”. Cuando era más pequeño hacíamos distintos juegos también en 

Inglés: la cocinita, pintar, los colores… y en cada ocasión “jugaba” en el idioma 

en el que habíamos comenzado el juego. 

Quedan ya pocos meses para finalizar este año en el CP Paderborn. Y muchos padres en el 

patio se preguntan unos a otros: “¿Y el tuyo, dice algo en alemán?”  

¿El niño dice algo en alemán en casa? 

Mi hijo tararea canciones en casa… de vez en cuando nos sorprende 

nombrando cosas en alemán… él mismo pide ver ciertos dibujos en alemán (el 

abecedario) y lo va cantando… 

¿Utilizáis en casa algunas técnicas enfocadas en el aprendizaje lingüístico? 

En casa tenemos canciones en alemán que llevamos en el coche, los dibujos de 

Peppa Pig que le ponemos son en alemán, varios libros y cuentos son en 

alemán… 

 

Despacito…este camino acaba de comenzar. No nos apresuremos. Otro mundo de cosas 

curiosas acaba de abrir las puertas, y este mundo, al otro lado del nuestro, está lleno de 

palabras desconocidas, de juegos divertidos, de batas manchadas de pinturas, de estrellas 

pegadas en la frente, de almuerzos de chocolate, de todo lo que todavía está pendiente por 

conocer. ¡Sigue el conejo y te llevará a la curiosidad! Chus und bis bald! 

 

 

 

 

 

 

 

*La entrevista ha sido recogida y preparada por APYMA Paderborn.  



 

 


