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LAS IDEAS 

La sociedad cambia, la educación tiene que cambiar.  

Estamos viviendo unos momentos inciertos y complejos que hacen que nos 

replanteemos nuestras maneras de trabajar y enseñar. Uno de los principales retos a 

los que nos enfrentamos es que se presentan muchos interrogantes y para muchos 

de ellos no tenemos todas las respuestas. 

Los cambios son permanentes y los centros educativos y sus docentes tienen que 

adaptarse y gestionar estos cambios para alcanzar sus objetivos y, con ellos, mejores 

resultados. Ahora se demandan nuevas propuestas para dar respuesta a nuevas 

realidades y exigencias de una sociedad cambiante y ante un diferente sentido del 

conocimiento. 

La innovación precisa creatividad. 

En este entorno lleno de cambios, la creatividad debe tener un lugar destacado en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una apuesta por la creatividad que debe 

partir de los equipos directivos y de los docentes generando en los centros educativos 

y en sus clases un entorno de interacción, facilitador de diálogos, de espacios de 

experimentación, más espontáneos, dinámicos y donde consigan la atención, 

despierten el interés y la implicación del alumnado y estimulen su deseo de aprender.  
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Los docentes deben entender que son facilitadores, guías, acompañantes, 

propiciando contextos en los que estimular el deseo del alumnado por aprender y 

entendiendo que el auténtico protagonista de este proceso es el alumnado. 

Primero reflexión, luego acción. 

MotivAcción es tener un motivo para tomar acción: pensar, atreverse y hacer.  

Propiciar espacios motivadores requiere aunar voluntades, deseos y hacerlo con 

propuestas generadoras de una cultura de mejora de la educación, poniendo énfasis 

en el trabajo en equipo y el liderazgo, la pasión y el talento, la responsabilidad y la 

confianza.   

TEMPORALIZACIÓN 

La conferencia es el 25 de marzo de 2023 en el Congreso de Colegios Agustinos.  

Duración: 60 minutos. 

PRESUPUESTO 

Los honorarios por la impartición de la conferencia son de 900 euros netos. 

No incluye gastos de desplazamiento y alojamiento (en caso de ser necesario). 
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MI PERFIL 
 

RAMÓN BARRERA (“parto con ventaja, no me pongo 

barreras porque las llevo en el apellido”) es Licenciado en 

Derecho, Formación Metodológica, Especialista Universitario 

en Marketing, Postgrado en Diseño y Dirección de Proyectos, 

Experto en Coaching. 

Formador y conferenciante en competencias como 

Comunicación, Creatividad, Liderazgo, Gestión del Cambio 

y Resiliencia, Trabajo en Equipo, Motivación y Productividad 

Personal. 

Emprendedor, ha tenido empresas en el sector de la formación y la consultoría y de 

la restauración. En estos momentos con nuevos retos y proyectos para los que tiene 

claro cuál es su punto de partida: “apuesta por aquello que sea útil, bonito o 

divertido”. 

 

 


