
“Siempre quise ser 

profesora”  

        
Elena María Gallardo Rico es 

profesora de Matemáticas en el 

IES Sulayr, tutora de 1º ESO y 

nos ha concedido esta entrevista. 
 

Pregunta: ¿Cómo llegó a ser profesora? 

Respuesta: Estuve trabajando primero en otro 

tipo de trabajo, en el banco, en otras empresas 

y al final  lo que decidí fue que lo que quería 

era trabajar con  jóvenes, así que me saqué el 

Certificado de Aptitud Pedagógica , me 

presenté a las oposiciones y empecé a 

trabajar. 

P: ¿Por qué es maestra de Matemáticas? 

R: Porque cuando era pequeña, estaba en 3º 

de primaria, tuve un maestro que me enseñó 

que las Matemáticas eran algo muy aplicable 

a la realidad y me di cuenta de que muchos 

alumnos no entendían las Matemáticas porque 

no se las explicaban bien y pensé que cuando 

fuera mayor me gustaría poder explicarlas 

para que los alumnos las pudieran entender. 

P: ¿Cuántos años lleva siendo profesora? 

R: Llevo 10 años más o menos. 

P: ¿Ha sido siempre profesora de 

Matemáticas? 

R: No, he estado trabajando en la bolsa y 

como agente de desarrollo. 

P: ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

R: Me gusta salir a andar, escuchar música, 

leer, estar descansando en casa y viajar. 

P: ¿Cómo es trabajar con menores? 

R: Intento entender cómo es vuestra manera 

de pensar para poder explicaros las cosas 

desde vuestro punto de vista y que lo 

entendáis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

P: ¿Pasas mucho tiempo organizando tus 

clases? 

R: Sí, mucho, porque muchas veces no me 

gusta la forma que tiene el libro de  

explicar las cosas o bien por el tipo de 

ejercicios, o porque veo que los alumnos no 

entienden las cosas e intento buscar otra 

manera de explicarlo. 

P: ¿Te gusta ser profesora? 

R: Me encanta. 

P: ¿Tienes algún otro trabajo? 

R: No, solo soy profesora. 


