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Qué es Kumon

Kumon es un método de aprendizaje  
único concebido para dotar a cada 
alumno, sin excepción, de habilidades  
para toda la vida. 

Con Kumon Matemáticas, Kumon 
Lectura y Kumon English, tu hijo adquirirá 
habilidades para el aprendizaje autónomo  
y mejorará la confianza en sí mismo, 
puesto que en Kumon son los propios 
alumnos quienes encuentran por sí mismos 
una forma de superar las dificultades. 

Nuestro objetivo es que llegue a ser un 
alumno autónomo: que demuestre una 
actitud positiva ante el estudio y aprenda 
contenidos nuevos por sí mismo.



Cómo funciona

Los programas de Kumon han sido formulados para 
adaptarse a las necesidades y a la capacidad de tu 
hijo en cada momento por medio del estudio diario de 
cuadernillos de matemáticas, lectura o inglés a propuesta 
del orientador, que conoce sus necesidades concretas.

Al principio, tu hijo comenzará en un nivel que le resulte 
cómodo y que académicamente no le suponga un 
desafío, lo que nos permitirá sentar una base sólida para 
su estudio. Al asegurarnos de que la tarea es asumible, 
aunque no demasiado sencilla, podemos desarrollar 
la velocidad, el ritmo y la concentración al tiempo que 
cultivamos su capacidad de estudiar de forma autónoma.

Una vez adquirida esta base, es posible programar 
contenidos más difíciles que ayuden a tu hijo a descubrir 
y a aprender por sí mismo. Recibirá orientaciones para 
aplicar lo aprendido cuando se enfrente a ejercicios que 
no ha visto nunca.







Planteamiento a largo plazo

Tu hijo empieza a aprovechar su potencial cuando estudia 
contenidos avanzados y utiliza de forma autónoma los 
métodos, las habilidades de estudio y la confianza que ha 
adquirido para enfrentarse a tareas que quizá antes te habrían 
parecido imposibles.

Los programas de Kumon fomentan las habilidades para 
el aprendizaje autónomo que son básicas para la etapa 
universitaria, la vida laboral y todos los demás aspectos de 
la vida adulta al tiempo que se centran en las habilidades 
académicas básicas, tales como el cálculo mental, el álgebra, 
la estructura de las oraciones y el análisis de textos, la 
resolución de ejercicios y el pensamiento lógico y crítico.

«Como educadores, nuestra labor no consiste en atiborrar 
de conocimientos a los alumnos como si fueran meras cajas 
vacías, sino en fomentar en cada uno el deseo de aprender, 
de disfrutar aprendiendo y de ser capaz de estudiar lo que 
le haga falta o quiera en el futuro.»

Toru Kumon



Los programas de Kumon

Toru Kumon fundó el método hace más de 50 años con el objetivo de conseguir el máximo aprendizaje en el 
menor tiempo posible aumentando la capacidad y el deseo de los alumnos de aprender de forma autodidacta.

Desde que fueron concebidos, los programas de Kumon han sido mejorados constantemente para maximizar 
el desarrollo del alumno.
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Cada programa culmina en un nivel 
académico concreto. Es el objetivo 
que marca los contenidos que deben 
abordarse y los temas de cada hoja de 
estudio. Todos ellos conducen a ese 
punto.

Nuestros programas han sido 
diseñados de tal manera que todos los 
alumnos puedan concluirlos. Cada uno 
avanza a su propio ritmo, pero todos 
poseen el potencial de estudiar por 
encima de su nivel escolar y concluir 
los programas de Kumon con el apoyo 
adecuado. Cuando trabajamos con 
tu hijo, tenemos esta idea siempre 
presente.

Los programas están abiertos a 
alumnos de todas las edades y, para 
los más pequeños, proponemos 
hojas de estudio complementarias 
con ilustraciones en color dedicadas 
al manejo del lápiz para ayudarlos a 
practicar la manera de sujetarlo y 
utilizarlo con destreza.



Apoyo en casa

El apoyo que tu hijo recibe de ti es fundamental. Colaboras con el orientador con un mismo objetivo: 
que sea un alumno autónomo y estudie con vistas a concluir el programa.

Anímalo a aprender por sí mismo consultando los ejemplos 
anteriores que presenta el material en lugar de ayudarlo con  
la solución.

Céntrate en los beneficios y los objetivos a largo plazo de los 
programas.

Califica la tarea de tu hijo a diario, de tal manera que pueda 
aprender corrigiendo sus errores en el acto.

Cultiva el hábito de estudio de tu hijo motivándolo para que 
estudie todos los días.



En el centro Kumon 

Tu hijo acudirá al centro Kumon hasta dos veces por semana. En estas sesiones, resolverá las hojas de 
estudio bajo la observación y la supervisión del orientador y de un equipo de asistentes.

Tras un periodo inicial, estudiará de forma autónoma. Resolver la tarea del día le llevará unos 30 
minutos por programa, aunque este tiempo depende por completo de cada persona y del nivel del 
programa que haya alcanzado.

Acudir al centro Kumon:

• ofrece un entorno motivador en el que, al 
interactuar personalmente con el orientador 
y los asistentes, tu hijo se siente apoyado y 
animado en todo momento;

• brinda al orientador la oportunidad de observar 
cómo estudia tu hijo y programar de la mejor 
manera las hojas de estudio en función de sus 
habilidades y capacidades, que cada vez serán 
mayores;

• proporciona la posibilidad de abordar 
contenidos nuevos en un entorno en el que el 
orientador puede aportar las observaciones  
y orientaciones necesarias;

• permite a tu hijo estudiar junto a otros alumnos 
y beneficiarse del excelente entorno de 
aprendizaje que ofrece.
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Historias de éxito

Marta López, Barcelona, 11 años, concluyente de Kumon Lectura: 

«He aprendido a subrayar, extraer palabras clave, hacer esquemas… También he mejorado la comprensión 
lectora y esto hace que pueda contestar más rápido y con una mejor expresión escrita, además de 
comparar ideas y aportar opiniones distintas a las del texto.»

Luisa Salvador, Valencia, 14 años, concluyente de Kumon Lectura: 

«Cuando iba a Kumon de pequeña, en la pared del centro había un póster en el que aparecía una niña que 
decía: "No sé lo que seré de mayor, pero estoy segura de que Kumon me ayudará a ser lo que quiera". 
Siempre que lo leía, pensaba que esa niña sobrevaloraba el método, pero poco a poco me di cuenta de que 
no era así. Kumon ha sido una de las mejores experiencias que he tenido y le debo la confianza que tengo 
en mí misma hoy en día porque me ha ayudado tanto en el ámbito de los estudios como en el personal.»

Pedro Ruiz, Zaragoza, 15 años, concluyente de Kumon Matemáticas: 

«Kumon es una carrera de fondo, no de velocidad. La familiaridad con la que miro las matemáticas la he 
adquirido con el programa.»





Los orígenes

La historia de Kumon

«Descubrir el potencial de 
cada individuo y desarrollar 
su capacidad al máximo, 
con el fin de formar personas 
íntegras y competentes,  
y así contribuir a la 
comunidad global.»

La misión de Kumon

Más de 4 millones de alumnos en 50 países de todo el 
mundo estudian todos los días el método Kumon.

Nuestro fundador, Toru Kumon, era profesor de matemáti-
cas en Japón y quería proporcionar a Takeshi, su hijo, el 
mejor comienzo en la vida. Cuando descubrió que no 
estaba aprovechando todo su potencial en esta materia en 
el colegio, comenzó a elaborar unas hojas de estudio 
que su hijo hacía en casa todos los días. Corrió la voz y 
enseguida amigos y vecinos le pidieron también estas 
hojas para sus hijos. Toru Kumon se dio cuenta de que 
este método podía resultar beneficioso para cualquier 
alumno del mundo y, en 1958, fundó Kumon Instituto de 
Educación.

El éxito de Kumon ha cruzado fronteras; de hecho, la 
empresa se instaló en España en 1991. A día de hoy, 
seguimos siendo fieles a los principios que definió  
Toru Kumon:

• Todos los alumnos encierran un enorme potencial 
para destacar que todavía está por descubrir.

• Para un rendimiento académico total, poseer unas 
sólidas habilidades lingüísticas y matemáticas, así 
como una elevada comprensión lectora en inglés,  
es clave.

• Toda educación debe centrarse en reportar el 
máximo beneficio a largo plazo a cada alumno.





Ponte en contacto con tu centro más cercano y solicita una prueba de nivel gratuita.

913 231 053 | kumon.es

Más de 4 millones de alumnos en todo el mundo

E
ns

eñ
an

za
 n

o 
re

gl
ad

a 
y 

si
n 

ca
rá

ct
er

 o
fic

ia
l


