


El Foro del Maestro (FORMA) es un espacio que JA México, Miembro de JA Worldwide, creó

para los docentes desde hace 25 años.

El objetivo principal es proporcionar herramientas pedagógicas en formación emprendedora e

intercambiar experiencias en el campo educativo. Los asistentes participan en conferencias,

mesas de discusión, talleres, actividades deportivas y fiestas temáticas, todo con un sello

emprendedor.

Generar una cultura emprendedora en nuestro país requiere de todos los sectores de nuestra

sociedad y tener como punto de partida que formamos emprendedores en un ambiente no

emprendedor que va a requerir de nuestro esfuerzo y pasión.





El 100% de los docentes comentaron

que programa de FORMA aportó algo a

su formación personal y profesional.

96 % de los asistentes considera que

FORMA impactó positivamente sus

actitudes y aptitudes como docente.

74% de los docentes son de Educación

Media Superior.

63% de los profesores asistieron por

primera vez a FORMA.

FORMA 2019 tuvo un total de 42 docentes de 21 Instituciones Educativas.



• Baja California

• Campeche

• Ciudad de México 

• Estado de México

• Guanajuato

• Jalisco

• Morelos 

• Nuevo León

• Puebla

FORMA 2019 tuvo presencia de 9 Estados de la 

Republica Mexicana.



En la edición número veinticinco del Foro del Maestro contamos con la

participación de 12 ponentes que compartieron su experiencia con los

docentes y + de 30 Actividades.











Cada elemento se calificó como: Excelente, Muy Bueno, Bueno y Malo,

teniendo valores de 4, 3, 2, 1 puntos respectivamente, la calificación máxima

que se puede obtener es 4 puntos.



“Deja de Soñar” 

Rorro Echávez

“Ciudadano 

Emprendedor del 2030" 

Gina Chávez Bisogno

"Empleos del Futuro" 

Mónica Flores



Las conferencias con mayor ponderación como Excelentes fueron: “Deja de Soñar" con Rorro Echávez, seguida de “Empleos del

Futuro" con Mónica Flores.
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"Comunidad de Aprendizaje" Mayte García Miravete

"Revolución de habilidades 2.0" Jared Issac Cortés Montes

"Escasez de Talento" Jared Issac Cortés Montes

"ADN que debe tener un Formador de Emprendedores con Visión
2050" Mariana Ludmila Cortéz Álvarez

"Tendencias del Futuro Inmediato" Mariana Ludmila Cortéz Álvarez

"Ciudadano Emprendedor del 2030" Gina Chávez Bisogno

"Empleos del Futuro" Mónica Flores

"La Construcción de nuestro Futuro en la Tecnología" Desmond
Mullarkey

"Deja de Soñar" Rorro Echávez

"Crea y Diseña la Vida que Deseas" Juan Manuel Escourido

Mal Buena Muy buena Excelente



Este año en las actividades de FORMA se realizaron distintos talleres que cubrieron desde la parte humana hasta la parte financiera.

El taller con mayor ponderación como Excelente fue: “Un Ocio Emprendedor, Herramientas de Resiliencia" impartido por María

Trinidad Rodríguez Romo.
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"Un Ocio Emprendedor, Herramientas de Resiliencia -Todo es
un Aprendizaje" María Trinidad Rodríguez Romo, Magnolia…

"Training con Todo"   JA México

"Capacidad de atención y mejora del aprendizaje (Neurociencia
aplicada a la educación)" Rodrigo Cabarrus

"Emprendedor en las Finanzas"  JA México

"El Arte de Enseñar con Proyección al 2050" María Trinidad
Rodríguez Romo

"Un Barco Pirata - Construyendo un Nuevo Futuro" María
Trinidad Rodríguez Romo

Mal Buena Muy buena Excelente



Dentro de los testimonios y otras actividades, el testimonio “Emprender, una Experiencia de Vida” que nos compartió Sergio Yañiz,

Director del JA Morelos, estuvo valorado por el 96% de los asistentes como Excelente.
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Cena de Gala

Testomonio "El Camino de una Emprendedora"

Testimonio "Emprender, una Experiencia de
Vida"

Inauguración

Coctel y Registro
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Muy buena
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El 72% de los asistentes a FORMA calificaron el evento en general como excelente.

La atención del Staff el 92% la ponderó como excelente.

Más del 80% de los docentes dijeron que los Contenidos de FORMA fueron excelentes.

Los servicios del Hotel el 96% los ponderó como excelentes.
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Evento en General

Instalaciones del Hotel

Atención del Staff

Contenidos de FORMA 2018

Organización de FORMA

Mal

Buena

Muy buena

Excelente





FORMA cumplió y superó todas las expectativas que tenía al principio. Fue

motivador y revitalizador en todos los aspectos.

Mil gracias a quienes hacen esto posible y que con su ejemplo día con día

siguen transformando para bien la educación y formación de líderes en

nuestro país.*
Margarita Plascencia

FORMA ha cambiado mi vida. Gracias por todo lo que me aportaron. Esta fue

la primera experiencia que he vivido con ustedes y deseo que no sea la única.

¡GRACIAS POR TODO!*

Judith Mejía – Conalep Guadalajara 2

Ahora entiendo el por que cada alumno no desea irse del campamento. Yo

tampoco quería que terminara.

Agradezco a Dios y a todo ser humano que hace posible que esto suceda.

Ahora creo más que nunca que México es lo que necesita y ¡que sí se puede!

¡Muchas, muchas gracias!*

Magdalena Menchaca- Centro Educativo Cocoyoc

* Comentarios textuales



Fue una gran experiencia al compartir con mis compañeros vivencias y momentos de

gran enseñanza, me reafirmó mi vocación y me dio varias herramientas y estrategias

para poner en práctica con mis alumnos, preocuparme por ver cuáles son sus sueños,

talentos y habilidades para sacar lo mejor de ellos y ayudarlos a alcanzar sus sueños

buscando mejorar su entorno y el país.

Me voy feliz, muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible este evento.

Ojalá el siguiente pueda ser en conjunto con los jóvenes ya que eso nos enriquece

mucho como maestros.*

Heli Isboset Ayala – Mano Amiga León

* Comentarios textuales












