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Programa Impulso al Mérito Personal

LA PROVINCIA 

La Fundación Universitaria de 
Las Palmas puso en marcha a 
principios de este verano la pri-
mera convocatoria de un novedo-
so programa de ayuda al licencia-
do. Bajo el nombre de Impulso al 
Mérito Personal, se enmarca una 
acción que pretende ser el empu-
je definitivo a las carreras profe-
sionales de cinco estudiantes uni-
versitarios. Actualmente, tras ha-
ber designado quiénes serán los 
beneficiarios, continúa el proce-
so de selección de las empresas 
que cofinanciarán los cinco pro-
yectos ganadores. 

Esta ayuda se materializa en 
12.000 euros que aporta la Funda-
ción junto con otros recursos que 
proporcionan las empresas. Des-
de planes de carrera dentro de 
una organización hasta apoyo 
económico para estancias en el 
extranjero o formación postgrado 
en prestigiosos centros europeos 
e incluso americanos. Todo ello 
con una clara finalidad: detectar 
los estudiantes más comprometi-
dos con su formación y con más 
motivación para crecer en sus 
áreas, y ponerlos en contacto con 
las empresas que apuestan por el 
desarrollo profesional de los jóve-
nes licenciados. 

Una de las elegidas es Ylenia 
Suárez Sánchez, que con 28 años 
es diplomada en Magisterio en 
Educación Musical, licenciada en 
Psicopedagogía, con un máster 
en Intervención Familiar y con 
experiencia en la empresa priva-
da tras un periodo laboral en un 
gabinete privado como psicope-
dadoga. A pesar de este curricu-
lum académico, según ella misma 
afirma, “las opciones para des-
arrollarme laboralmente son 
muy limitadas en Canarias. Ade-
más, si hay algo que tengo claro es 
lo que no quiero hacer. Yo misma 
he sido una víctima del sistema 
educativo español y no quiero se-
guir siendo parte activa de la con-
tinuidad de esta forma de enten-
der la educación. No quiero ser 
una profesora que se enfrenta ca-
da día a una clase con 40 niños de 
primaria sentados en sus mesas y 
estudiando de memoria cosas 
que no les interesan. Por eso 
cuando conocí el programa Im-
pulso de la Fundación me lancé 
a preparar mi candidatura, por-
que lo vi como una última opor-
tunidad para sacar adelante mi 
proyecto personal.” 

“Quiero ser parte del cambio” 

Esta joven psicopedagoga sue-
ña con ser partícipe del cambio. 
La ayuda económica que le dará 
la Fundación junto con una em-
presa cofinanciadora, servirá   
para que pueda cursar en San-
tander el máster en “Educación 

emocional, social y de la creati-
vidad”, impartido por prestigio-
sos especialistas. Para Ylenia es 
imprescindible tener forma-  
ción específica “porque es la úni-
ca manera de que en el futuro 
pueda formar parte de nuevos 
modelos educativos. Por ejem-
plo, si quisiera trabajar en algún 
centro Montessori o Waldorf, no 
basta con ser psicopedagoga,  
has de aportar un plus. Y tal y co-
mo dije en mi candidatura al   
programa Impulso, si la medici-
na avanza, las nuevas tecnolo-
gías avanzan, la sensibilidad y 
compromiso con el medioam-
biente avanza, ¿por qué la educa-
ción no? Seguimos anclados en 
un modelo que ya no funciona. 
Necesitamos romper los espa-
cios, la jerarquía profesor-alum-

no y basar el respeto en una bue-
na comunicación”. 

Su proyecto, una vez que cuen-
te con la formación específica en 
creatividad emocional, se cen-
trará en la creación de un centro 
donde no se establezca una rela-
ción estática entre profesor y 
alumno. “El profesional ha de ser 
un acompañante, algo que va más 
allá de un simple guía, que vaya de 
la mano con el niño durante su 
aprendizaje de forma particular. 
Debemos ayudar a construir indi-
viduos con criterio propio y con 
capacidad para decidir por sí mis-
mos”. Además, existe un problema 
generalizado de sobrediagnósti-
co en muchos niños. “Ahora cual-
quier niño que se aburre en clase 
es diagnosticado como que pre-
senta trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad. 
Y aunque es verdad que algunos 
de ellos cumplen con los criterios 
de evaluación y diagnóstico, es un 
error pensar que por el hecho de 
que un niño se aburra en clase, ya 
tiene TDAH. Mi objetivo en el fu-
turo es que en este centro se pue-
da identificar bien el problema. Y 
es una misión difícil porque están 
continuamente sometidos a estí-
mulos visuales. Nacen con dispo-
sitivos móviles. Son niños tecno-
lógicos a los que debemos encon-
trar la manera de estimular su 
creatividad. Sólo tenemos que ser 
capaces de encontrar la llave pa-
ra que la desarrollen. Han nacido 
con ella y el sistema educativo se 
las ha ido apagando”. 

Un cuento para la educación 
emocional 

Ylenia Suárez insiste en que 
“no podemos dejar a un lado la 
educación emocional. Al mismo 
tiempo que el niño está sobrees-
timulado, se ha vuelto frío frente 
a lo que pasa en el resto del mun-
do. Ahora son más herméticos, se 
comunican peor y no se cuestio-
nan nada. Cuando ven una catás-
trofe en las noticias no le prestan 
atención. Ya lo han visto en su vi-
deojuego. Yo soy amante de las 
tecnologías, pero el calor huma-
no no se puede perder desde tan 
pequeños.”  

Para explicar su propuesta, Yle-
nia presentó su idea con el relato 
de un cuento. “Es una metáfora 
para explicarle al niño que no de-
be perder la creatividad con la 
que nace. El protagonista es un 
mamut que cuando es pequeño, 

todos los días se ducha 
con agua de colo-

res, y cada ma-
ñana elige de 
qué color 
quiere ser ese 
día según su 
estado de áni-

mo. Rojo para 
ser valiente. 

Amarillo para es-
tar alegre. Verde para 

conseguir la calma. O azul para la 
nostalgia. Pero cuando empieza a 
ir al colegio, le dicen que sólo pue-
de ducharse con el color gris. Y de 
tanto hacerlo, termina por ser 
siempre gris. Hasta que su amigo 
el pollito, al que no veía desde ha-
cía tiempo, le dice que en su co-
legio pueden elegir el color del 
agua que ellos quieran, e incluso 
mezclarlos. El mamut no se lo 
cree y hasta que acompaña a po-
llito y lo comprueba, no se da 
cuenta de todas las posibilidades 
que tenía en su interior. Lógica-
mente, en cuanto le dan la liber-
tad de hacerlo, mamut se da una 
ducha de mil colores y así apren-
de a distinguir cuál es el que más 
le gusta. Probando”.

“La Fundación me ayudará a ser parte 
del cambio del sistema educativo”
La psicopedagoga Ylenia Suárez utilizará la ayuda del programa Impulso de la Fundación Universitaria de Las Palmas para cursar un 
máster en creatividad emocional  

“Lo importante  
es llegar al niño, saber  
qué le activa y le 
interesa”

“El problema ahora   
es que los niños no 
quieren estar ahí, 
sentados en un aula 
hora tras hora”

“Debemos propiciar 
un entorno abierto  
en el aula, donde todas 
las opiniones valen  
por igual” 

Ylenia Suárez  
durante la entrevista 
en la Fundación. La 

psicopedagoga cursará 
un máster en 

creatividad emocional 
con el apoyo de la 

Fundación. | LP


