
 

¿Cuál es actualmente su  
profesión?
-Soy maestra en la Enseñanza 
Secundaria Obliagatoria.

¿En qué asignatura se 
especializó?
-Soy profesora de francés.

¿En que pueblo o ciudad se 
encuentra trabajando 
actualmente?
-En Vellez de Benaudalla, 
Granada.

¿Quería usted desde pequeña 
ejercer esta profesión?
-Sí, desde pequeña me llamaba 
mucho la atención la enseñanza.
Era la profesora de mis muñecas 
a todas horas. Me encantaba. 
Para mi trabajar en lo que deseo 
es un sueño hecho realidad.

¿Por qué decidió estudiar 
magisterio?
-Porque desde que era pequeña 
me gustaba mucho enseñar a los
niños. Disfrutaba enormemente 
viendo cómo aprendían cosas 
gracias a mi.

¿Qué es lo que más le gusta de 
enseñar ese idioma?
-Lo que más me gusta enseñar 
es la fonética aunque es el 
elemento más difícil de enseñar  
como nativa, me gusta buscar 
nueva formas para explicar a mis
alumnos la pronunciación de las 
palabras.

¿Qué estrategias o métodos 
utiliza para mejorar el 
aprendizaje a sus alumnos?
-Me parece que los medios de 
comunicaciones de hoy son una 
buena forma para mejorar el 
aprendizaje, cambiar con la 
teoría de los libros y hacer las 
clases más divertidas. Se puede 
sacar muchas cosas de un video 
como el vocabulario, la 
gramática y la cultura de un país.

¿Podría usted decirnos alguna 
expresión que le guste de este 
idioma y su significado?
-Mi expresión favorita es “Il fait 
un vent à décorner les bœufs.” 
Significa que hay tanto vientos   
que incluso los toros ven sus 
cuernos volar.

¿Por qué eligió estudiar     
francés?
 -Más que nada porque me  
pensaba que era fácil, aunque al 
final resultó no ser así.

¿Le hubiera gustado estudiar 
otra carrera?
-No, empecé a estudiar otra 
carrera que no estaba 
relacionada con el francés, pero 
siempre he querido ser 
profesora de este idioma.

¿Qué hubiera decidido hacer si 
no hubiera aprobado estas 
oposiciones?
-Quizá hubiera estudiado para 
ser policía.
¿Por qué?
-Por que me llamaba la atención 
poder combatir el crimen.

¿Qué es lo que menos le gusta 
de su trabajo?
- Ver que un niño tiene 
problemas y no saber como 
ayudarlo.

Quisiera ser profesora de francés toda una vida.
Marisol nació en 1985, en un hospital de Granada.

Desde que era pequeña decidió que quería ser maestra, por lo 
que estudió magisterio en la universidad de Granada

 y se especializó en francés.



¿Y lo más gratificante? 
-Lo más gratificante es 
encontrarte con antiguos 
alumnos y que se acuerden de ti,
que te digan que les ha servido 
para algo lo que tú les has 
enseñado.

¿Cuántos años estuvo 
estudiando para llegar a ser 
profesora?
-Estuve estudiando 3 años de 
carrera y luego 4 años de 
oposiciones.

¿Se le hizo pesado el tiempo de 
estudio?
-No, la verdad es que no se me 
hizo nada pesado.

¿Por qué?
-Porque tenía tantas ganas de 
llegar a ser profesora que no me 
hubiera importado estudiar 
durante diez años más para 
llegar a lograrlo.

¿En qué centro estudió para 
llegar a conseguir su objetivo?
En la facultad de ciencias de las 
universidad de Granada.

¿Qué hizo después?
Terminé la carrera allí y ahora 
estoy en un colegio de Granada.

¿Si otro centro le ofreciera unas
condiciones mejores que las 
actuales aceptaría?
-Ahora mismo no.

¿Por qué?
-Porque las oposiciones que he 
hecho son de la junta de 
Andalucía, con lo cual he de 
quedarme aquí.
Lo que tengo es lo mejor que 
voy a encontrar.

¿Se ha arrepentido alguna vez 
de la opción que elegió?
-No, nunca. Me encanta mi 
trabajo y disfruto mucho con el. 
Resulta muy gratificante.

¿Tiene pensado jubilarse 
ejerciendo esta profesión?
-Sí, me gustaría ser profesora de 
francés durante toda una vida.

  ¿Cómo cree que afecta la    
crisis a su trabajo?
-Creo que debido a la crisis hay 
menos número de profesores en
los centros por lo que algunos 
profesores tienen que dar varias 
asignaturas.

¿Alguna vez se ha sentigo 
avergonzada de su trabajo?
-No. Procuro medir mis palabras 
aunque siempre hay alguna vez 
que se escapa una palabra 
inapropiada, y de eso si me 
arrepiento.


