
Entrevista a Emilio Benítez con motivo de su jubilación
23 de enero de 2023

Hoy vamos a entrevistar a Don Emilio Benítez, profesor de
Inglés desde hace muchos años. Le haremos una serie de
preguntas relacionadas con su profesión de profesor y con
la materia que enseña.

Pregunta: ¿Por qué decidiste dedicarte a la enseñanza?
Respuesta: Porque cuando terminé de estudiar, me pareció
la forma más rápida y más eficaz de empezar a trabajar, por
lo que hice las oposiciones.
P: ¿Por qué elegiste estudiar filología inglesa?

R: Siempre me han gustado los idiomas, desde muy pequeño, y cuando terminé el
instituto, empecé a estudiar filología inglesa en la universidad y me gustó.
P: ¿Has notado muchos cambios en tu profesión desde que empezaste como profesor?
R: Sí, muchísimos, casi siempre a peor. Lo noto sobre todo en el alumnado, en la
organización y en muchas cosas. Pero sí, hay bastantes cambios, y sobre todo en los
treinta y pico de años que llevo en el mundo de la enseñanza.
P:¿Cuáles son los aspectos que consideras más positivos de tu profesión?
R: Pues uno de los más positivos es estar en contacto con gente joven que siempre te
mantiene un poco al día, de cosas que tú a lo mejor no sabrías o no te preocuparías.
Sobre todo estar en contacto con personas de distintas edades y es un ambiente que a
mí en general me ha gustado.
P: ¿Y los más negativos?
R: Para mí lo más negativo es la burocracia, el papeleo, que te quita mucho tiempo
para dedicarte a lo que de verdad te gusta, que es enseñar un idioma. Algunas cosas
que no tienen nada que ver con la enseñanza, o cosas que no tienen nada que ver con
dar clase.
P: ¿Qué valores has intentado inculcar a los alumnos?
R: Pues el respeto a otras culturas, a otros idiomas, a los compañeros… En general eso.
P: ¿Qué crees que vas a echar de menos de la enseñanza cuando te jubiles?
R: Pues lo que he dicho antes, estar en contacto con mucha gente joven, con mis
compañeros, eso es lo que voy a echar más de menos.

P: ¿Qué opinas sobre la enseñanza de los idiomas en España?
R: Creo que es una asignatura muy fuerte pendiente en España. Si vas a otros países,
ves que la gente joven y no tan joven habla muy bien inglés. En muchos sitios ocurre
esto, por ejemplo en Holanda, Alemania o los países nórdicos. Y aquí en España no sé
lo que pasa que es como una asignatura pendiente. Aquí cuesta mucho trabajo, no se
da bien, yo creo que es una mezcla de cómo se enseña el inglés o los idiomas en
general, y la actitud que tiene la gente que estudia estos idiomas, una mezcla yo creo.
P: ¿Hasta qué punto crees en la influencia del profesor en la educación de los jóvenes?



R: Mucha, depende de cómo tú enfoques la asignatura, si la haces un poquito más o
menos atractiva. Pero yo creo que eso ha ido bajando con el tiempo, que cada vez
influimos menos en vosotros, los jóvenes.
P: ¿Qué consejo le darías a los profesores que se están iniciando en la enseñanza?
R: Tener mucha paciencia, porque hace mucha falta, te pones muy estresado a veces.
Sobre todo no son las clases lo que me estresan, sino por el papeleo y todo lo que hay
alrededor. Los cambio de leyes, que han cambiado un montón de veces, eso es lo peor.
P: Si volvieras al pasado, ¿volverías a elegir esta carrera?
R: Ni idea, no me gustaría volver, volver otra vez a todos estos años, no. Puede ser que
volvería a elegir esa carrera sí, o algo relacionado con los idiomas casi seguro.
P: Si pudieras, ¿cambiarías algo en tu manera de enseñar?
R: Seguramente cambiaría muchas cosas, algunas si y otras no, pero algunas sí
cambiaría.

Bueno, pues ha sido un placer poder hablar con usted.

Mensaje de los alumnos a Emilio Benítez :

Bueno profesor, llegó el día de despedirnos de ti. Ahora nos toca hablar y agradecer a
nosotros. Muchas gracias por estos años dándonos clase y enseñándonos cosas
nuevas. Vamos a echar de menos tu forma de enseñar y tu dedicación trabajando, tu
trato hacia nosotros, los alumnos y a tus compañeros. También queríamos agradecerte
por darnos esa motivación para seguir aprendiendo tanto idiomas como todo tipo de
materias. Gracias por enseñarnos que las cosas se ganan tras un esfuerzo, un trabajo,
una dedicación, y todo eso gracias a ti. Esperamos volver a verte de nuevo en este
instituto, aunque no sea dándonos clase, gracias por aprovechar esos momentos de
risa y algunos de riñas, pero eso para nosotros no cuenta. Te echaremos de menos.
❤😭

De tus alumnos, Raquel Lobo, Julia Velasco, Lucía Ruiz y José Manuel Gómez. Un abrazo
muy fuerte, te queremos!!


