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1- Origenes e historia
de Kumon
Japón, 1954
Todo comenzó en 1954 en Japón. Allí un profesor de matemáticas de instituto, Toru Kumon, decidió tomar
parte activa en la educación de su hijo Takeshi, quien por entonces cursaba segundo de Primaria. Después de
consultar y analizar numerosos manuales de esta materia, seleccionó los puntos esenciales para que su hijo
fuese aprendiendo y dominando con seguridad los conceptos del temario de los cursos superiores.
Estudiando durante menos de treinta minutos diarios, Takeshi llegó a resolver integrales cuando cursaba
sexto de Primaria. La mejora en los resultados no se limitó al área de matemáticas, sino que se extendió al resto
de las materias. Takeshi pudo desarrollar sus capacidades y adquirió hábitos que le sirvieron para mejorar su
rendimiento escolar en general. La experiencia de Toru Kumon con su hijo le sirvió de inspiración y motivación
para crear el programa de matemáticas.
A finales de los setenta, tras más de veinte años de experiencia en la aplicación del programa de matemáticas
y después de estudiar las características que reunían los alumnos que habían llegado a resolver ecuaciones,
llegó a la conclusión de que la mayoría de ellos compartía dos cualidades: leían con frecuencia y tenían la
capacidad de comprender el contenido de los textos.
Por ello, se empezó a elaborar un material didáctico enfocado al desarrollo de todas las habilidades necesarias
para convertirse en un lector competente. La primera versión del material del programa de lectura se lanzó en
Japón en 1981.
Desde que se originaron ambos programas, se han ido introduciendo periódicamente cambios en el material
didáctico con el objetivo de mejorarlo, y esto ha sido posible gracias a la experiencia acumulada con los cientos
de miles de alumnos que han aprendido con Kumon en los cinco continentes.

España, 1991
Kumon Instituto de Educación de España nació en 1991 y, desde entonces, miles de padres han depositado su
confianza en nosotros.
Desde que Toru Kumon comenzó a trabajar con los primeros alumnos hasta nuestros días, la misión de Kumon
ha sido y continúa siendo la misma en todo el mundo.

«

»

Queremos formar a personas responsables y competentes mediante la búsqueda del potencial de
cada individuo y el desarrollo máximo de sus capacidades, y contribuir así a la sociedad.
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Misión de Kumon
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2- Objetivos
Desarrollar al máximo el potencial de aprendizaje de los alumnos: este es el objetivo principal de Kumon.
Con el fin de cumplirlo, trabajamos para que cada uno de ellos adquiera, mediante el cálculo y la lectura,
una serie de capacidades y hábitos que le resultarán esenciales durante toda la vida.
Los objetivos específicos que cualquier alumno termina por alcanzar con nuestros programas son los que se
describen a continuación:

Aprender por uno mismo
Mucho más importante que enseñar algo es proporcionar las herramientas necesarias para aprender por uno
mismo. Con esta filosofía, el alumno de Kumon adquiere una capacidad que le será de ayuda durante toda la vida.

Hábito de estudio
El éxito, en cualquier actividad, se basa en la constancia. Nuestra finalidad es que el alumno sea capaz de
gestionar su tiempo, planificarse y adoptar una actitud y un comportamiento positivos ante el estudio. Con tan
solo unos minutos de dedicación diaria, los resultados a largo plazo son espectaculares: el alumno acaba
percibiendo la tarea como una actividad más incorporada en su día a día, interioriza una rutina de trabajo y
disfruta de las ventajas de ser disciplinado.

Concentración
En el proceso de aprendizaje es esencial rentabilizar el tiempo de estudio. Es importante optimizar los recursos
sobre todo si se realiza un gran número de actividades. Más importante que la cantidad de tiempo dedicado al
estudio es que, en ese periodo, el trabajo se lleve a cabo con plena concentración. Con los programas de Kumon,
el alumno aprende a dar la máxima utilidad a las horas que invierte en estudiar y organiza mejor su día a día.

Confianza en uno mismo
Un aspecto fundamental en el aprendizaje es que el alumno crea en sus propias posibilidades. De lo contrario,
es probable que su rendimiento sea mucho menor que si se sintiera seguro y motivado. En Kumon el alumno
desarrolla confianza en sí mismo, que le permite enfrentarse a los nuevos retos con seguridad y optimismo,
superar el miedo a equivocarse y aprender a no frustrarse ni desistir cuando las cosas no salen a la primera.

Motivación para aprender
Un alumno que es capaz de aprender contenidos nuevos por sí solo y aprovechar al máximo su tiempo de
estudio entiende el aprendizaje como un proceso natural y desarrolla una actitud positiva ante cualquier tarea.
Con todos los objetivos alcanzados, aumenta su motivación para aprender nuevos conceptos y seguir
ampliando sus conocimientos.
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3- Principios metodologicos
Punto de partida fácil
Antes de comenzar, el profesor realiza una valoración inicial del alumno para determinar los contenidos
que domina y con los que se encuentra totalmente cómodo. Esta valoración es independiente de su edad
o curso escolar y, con ella, es posible asignarle un punto de partida dentro de los contenidos recogidos en el
temario de nuestros programas de aprendizaje.
El punto de partida que determinemos es siempre una parte del material didáctico que le resulta fácil al
alumno. De esta manera, nos aseguramos de que va a dominar los contenidos desde el inicio y garantizamos
que su predisposición y actitud ante la tarea sean positivas desde el principio.
La herramienta para llevar a cabo esta evaluación inicial es una prueba que denominamos test de diagnóstico
y su resultado permite dar el primer paso para individualizar la tarea del alumno.

Individualización del aprendizaje
Después de elegir el punto de partida adecuado, el alumno progresa a su propio ritmo a lo largo de los
programas y avanza hacia ejercicios de una complejidad mayor una vez que ha dominado el contenido de los
que está realizando. De esta forma, se enfrenta a los ejercicios nuevos desde una posición de seguridad.
Algunos factores, como el tiempo que tarda el alumno en realizar la tarea diaria, el tipo de errores que comete
o cómo afronta la resolución de estos fallos, ayudan al profesor a decidir el material que mejor se ajusta a sus
necesidades. La observación del trabajo diario del alumno es, por tanto, de suma importancia para la toma de
decisiones del profesor. La comunicación con el alumno es esencial, pues con ella logramos que se sienta
partícipe de su propio proceso de aprendizaje, lo cual incide positivamente en su motivación.

Un poco todos los días
El alumno trabaja todos los días del año, incluidos los fines de semana y los periodos vacacionales. Asiste a
clase dos veces por semana y el resto de los días realiza la tarea en casa. De este modo, emplea poco tiempo
en el estudio de Kumon, en torno a diez o veinte minutos, pero de una manera muy intensa. Esta dedicación
diaria puede incrementarse a medida que aumenta la capacidad de concentración del alumno. El profesor se
encarga de establecer la cantidad de trabajo idónea para el alumno.
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Sin explicaciones; con autonomía
El material didáctico de Kumon está diseñado para que el alumno aprenda por sí mismo. Los nuevos
contenidos se apoyan en los conocimientos que el alumno ha ido adquiriendo con anterioridad. Cada tema de
estudio se introduce de manera secuenciada, con ejemplos y pistas sobre cómo resolver los ejercicios que
despiertan su curiosidad.
Los profesores de Kumon son orientadores, es decir, no proporcionan explicaciones directas sobre los
contenidos ni imparten sesiones magistrales. Durante las clases, representan una figura de apoyo para
favorecer el proceso de aprendizaje. Siempre que sea posible, entendemos que es el propio alumno quien debe
ir extrayendo sus propias conclusiones y estrategias de resolución.
Adicionalmente, ponemos el foco de atención en la forma en la que el alumno se responsabiliza de su trabajo
y fomentamos que sea autónomo también en las rutinas que rodean su estudio.
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Aprender de los errores
Cuando el alumno comete algún error, se marca el ejercicio equivocado para que sea él mismo quien se
encargue de analizar las causas y corregirlo. La operación de señalar los aciertos y errores, que denominamos
calificación, se realiza diariamente de forma que el alumno siempre puede corregir sus errores y concluye su
tarea con todos los ejercicios resueltos correctamente.
Tener a un alumno con confianza ayuda a tener a un alumno motivado y, en Kumon, lo conseguimos haciendo
que siempre alcance la mejor puntuación. La única nota final que obtiene es la máxima posible: la nota 100.
Este resultado funciona como factor de motivación para el estudio.
En esta forma de aprendizaje destaca un aspecto crucial: el alumno pierde el miedo a equivocarse y concibe
los errores como una herramienta de mejora. Esto se logra gracias a los procesos de calificación y corrección,
que han de realizarse diariamente.

Los mejores resultados: a largo plazo
El alumno alcanza los objetivos de nuestros programas de aprendizaje siempre y cuando exista continuidad
en el estudio diario a lo largo del tiempo. Ni los hábitos ni el desarrollo de capacidades ni la buena actitud
ante el estudio se pueden adquirir y asentar si no se dan las condiciones necesarias: la dedicación del alumno
y la implicación de la familia en el proceso de aprendizaje durante varios años.
El hábito de estudio y la capacidad de concentración solo se desarrollan mediante un trabajo constante y
prolongado. No podemos afirmar que alguien ha adquirido un hábito de estudio cuando no ha empleado el
tiempo necesario para consolidarlo, interiorizarlo y hacer que sea duradero.
El profesor establece una previsión de estudio individualizada para cada alumno atendiendo a la evolución
y el desarrollo de sus capacidades.
Si queremos que el alumno sea autodidacta, es decir, aprenda a aprender por sí mismo, debe enfrentarse a
contenidos que no ha estudiado antes. Para ello necesita llegar a trabajar contenidos avanzados respecto de
su nivel escolar, con el fin de desarrollar al máximo sus capacidades.
Estudiar temas avanzados con respecto al nivel escolar y llegar a concluir los programas de Kumon proporciona
una serie de ventajas de gran magnitud. Por ejemplo, el alumno desarrolla una excelente capacidad para
afrontar distintos retos de manera autónoma y lo hace con una actitud constructiva. Asimismo, tiene la
voluntad para marcarse sus propias metas y las persigue con tesón.

La implicación de las familias en la educación de los hijos
Kumon permite que los padres participen directa y diariamente en el proceso de aprendizaje de su hijo y esto
es esencial para conseguir que el alumno tenga una actitud positiva ante el estudio. Es por ello que fomentamos
la implicación de las familias en la actividad estableciendo los puntos en los que consideramos esencial su
participación. La comunicación entre los padres, el profesor y el alumno es fundamental para que este último
desarrolle al máximo su potencial de aprendizaje.

«

»

Si enseñamos a un niño a hacer fracciones, sabrá hacer fracciones. Si le enseñamos a aprender,
sabrá desenvolverse en la vida.
Toru Kumon
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4- Nuestros programas
Matemáticas
El programa Kumon de matemáticas es un programa integral de aprendizaje que proporciona al alumno una
base sólida de cálculo y desarrolla las habilidades necesarias para que afronte con éxito y confianza los
diferentes contenidos matemáticos de Educación Secundaria.
La agilidad para operar mentalmente es fundamental para desenvolverse en matemáticas y en otras muchas
situaciones de la vida diaria. Para dominar esta materia es preciso que el alumno domine el cálculo y cuente con
herramientas suficientes para enfrentarse a cualquier tipo de contenido.
Los objetivos de Kumon van más allá del dominio de una materia en particular, aunque al conseguir un alto
nivel en cálculo el alumno es capaz de superar sin dificultades las matemáticas de Secundaria e, incluso,
prepararse para las matemáticas avanzadas de los primeros años de la Universidad.

El material didáctico
El material didáctico del programa de matemáticas se basa en el cálculo y no sigue la misma programación que
los libros escolares. Se compone de 21 niveles que constituyen el programa principal y cubren todo un abanico
de contenidos, desde aprender a contar hasta resolver ejercicios de cálculo diferencial e integral. Hay un nivel
adicional en el que se trabaja una selección de contenidos relacionados con las matemáticas aplicadas. Los
profesores de todos los centros Kumon podrán facilitar información detallada acerca de los temas que se
abordan en cada nivel.
Cada nivel se compone de una secuencia de 200 hojas de ejercicios agrupadas en cuadernillos de 10, y en cada
uno de ellos se introducen contenidos específicos. Por ejemplo, el nivel C se centra en ejercicios de multiplicar
y dividir por números de 1 cifra, y en él hay un cuadernillo dedicado exclusivamente a la tabla del 3.

Cómo se presentan los contenidos
El material introduce los contenidos poco a poco, de los más sencillos a los más complejos, y se trabajan
en profundidad a medida que el alumno los asimila.
Los ejemplos se exponen en primera instancia para luego hacer que el alumno practique con ejercicios
similares cuya complejidad se va incrementando progresivamente. En muchas ocasiones, después de
practicar con numerosos ejercicios, se le proporcionan al alumno claves que favorecen la comprensión
de las operaciones que realiza. Esta forma de presentar los contenidos fomenta el razonamiento lógico
y el pensamiento tanto deductivo como inductivo del alumno.
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Lectura
El programa Kumon de lectura es un programa integral de formación lectora que proporciona los recursos
necesarios para ser un lector competente. Para conseguirlo, nos esforzamos por que el alumno desarrolle al
máximo su capacidad de comprensión lectora y adquiera una buena base lingüística, y estimulamos su interés
por la lectura. Por medio de muy diversos tipos de textos aumentará progresivamente su gusto por la lectura y
llegará a ser un lector habitual, capaz de comprender cualquier texto y reflexionar críticamente sobre él.
El alumno realiza fundamentalmente tres actividades:
• Lectura en voz alta del material didáctico.
• Resolución del material didáctico.
• Lectura de los libros de la bibliografía recomendada de Kumon (BRK).

El material didáctico
El material didáctico del programa de lectura contiene principalmente textos dirigidos a lectores de diferentes
edades y niveles de comprensión. Por medio de esos textos y de las actividades planteadas, el alumno
desarrolla su capacidad de comprensión lectora al mismo tiempo que se le presentan contenidos lingüísticos
y de información sobre muy diferentes temas. De esta manera, se estimula al alumno a leer y a ampliar sus
horizontes de conocimiento del mundo por medio de la lectura.
La elección de los contenidos y la manera de presentarlos se ha realizado de forma que el alumno pueda
comprender todo por sí mismo y, en caso de que necesite ayuda del profesor, que esta sea mínima. Por
ejemplo, en el nivel BI hay un apartado dedicado al sujeto. En estos cuadernillos, las propias actividades
proporcionan herramientas al alumno para que pueda reconocerlo y distinguirlo mediante la relación directa
que tiene con los interrogantes qué o quién. Los profesores de todos los centros Kumon podrán facilitar
información detallada acerca de los temas que se abordan en cada nivel.
El programa de lectura está estructurado en 27 niveles y cada nivel está formado por 20 cuadernillos de
10 hojas con ejercicios. Los niveles centrales (del A al I) se subdividen en niveles I y II.
En los niveles I (AI, BI, etc.) se introducen los principales contenidos conceptuales de todo el nivel, que se
centran en aspectos semánticos, ortográficos, gramaticales (morfología, sintaxis, etc.) o directamente
relacionados con los objetivos de ese nivel. Los niveles II (AII, BII, etc.) profundizan en los contenidos
presentados en los niveles I y tratan de fomentar aún más la lectura, ya que siempre se utilizan reproducciones
parciales de textos publicados de diferentes géneros.

Cómo se presentan los contenidos
Los cuadernillos de lectura incluyen textos de extensión creciente y diversos ejercicios y actividades que van
aumentando en número y dificultad en función del nivel y de las habilidades que se pretenden desarrollar.
A lo largo de todos los niveles del programa de lectura, se trabaja con contenidos que abarcan desde la
adquisición de las destrezas básicas de lectoescritura, como el reconocimiento de las letras o la correspondencia
entre un sonido (fonema) y una letra (grafema), hasta el análisis crítico de diferentes tipos de textos.
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Lectura de la bibliografía recomendada de Kumon (BRK)
La bibliografía recomendada es una lista de libros seleccionados por Kumon que ofrece al alumno un itinerario
de lecturas aconsejadas. Se trata de una herramienta esencial para fomentar el hábito lector, por lo que dedicar
unos minutos diarios a su lectura es esencial para favorecer el logro de este objetivo. La BRK clasifica los libros
recomendados según la estructura de niveles de Kumon y su principal objetivo es proponerle al alumno una
serie de obras adecuadas a su nivel de comprensión. Para motivar al alumno a que las lea, el profesor le entrega
una guía en la que se reflejan los datos bibliográficos de cada una de ellas.
Los libros se han elegido siguiendo rigurosos criterios de calidad y proponen al alumno un camino de
lecturas representativas de la literatura infantil y juvenil por medio de un rico abanico de autores, géneros,
temas y lugares.
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5- Los padres: companeros
en el camino al exito
La labor de todos los agentes implicados en el proceso de aprendizaje del alumno es esencial para asegurar
el éxito. En Kumon, la colaboración y la comunicación entre el alumno, el profesor y los padres son cruciales,
y es esencial que todas las partes se comprometan activamente en el proyecto común.
La cantidad de días que el alumno trabaja con los programas en casa es mayor que el número de días que
lo hace en clase. Esto es así porque, para desarrollar las rutinas, capacidades y actitudes que pretendemos,
el alumno ha de ser capaz de generalizarlas e insertarlas de forma natural en su vida cotidiana. Es por ello
que el papel de los padres es un pilar clave y su colaboración repercute directamente en favor de su hijo.
Los alumnos que mayor beneficio obtienen son aquellos cuyos padres entienden qué es lo que pueden esperar
de Kumon y cómo pueden participar en la trayectoria de aprendizaje de su hijo.

¿Cuál es el papel de los padres?
Entre las actividades en las que es importante la intervención de los padres, destacan las siguientes:
• Crear en casa un ambiente propicio para el estudio y la lectura, y que estas actividades se conviertan
en algo natural.
• Supervisar que su hijo realiza la tarea todos los días y calificarla inmediatamente para que pueda corregir
sus errores lo antes posible tras haber terminado los ejercicios.
• Motivar y elogiar a su hijo por el esfuerzo que supone trabajar a diario, y dar a esto prioridad por encima
de los resultados.
• Prestar atención a la forma de trabajar de su hijo, comprobar si es la adecuada e informar de todos los
detalles relevantes al profesor. Este les hará saber qué aspectos es importante observar en casa.
• Compartir unos minutos diarios con su hijo desarrollando actividades de aprendizaje tales como la lectura.
En este sentido, es positivo fomentar la afición por la lectura y conocer sus preferencias y gustos en materia
de libros, así como acompañarlo a bibliotecas y librerías.
• Apoyar la importancia que tiene lograr objetivos de forma paulatina y a lo largo del tiempo. Si no ve
resultados inmediatos de su trabajo, el alumno puede desmotivarse. Por ello, el papel de los padres en el
desarrollo de la confianza repercute directamente en la motivación del alumno. Se debe lograr que crea en
su capacidad para alcanzar los objetivos mediante el trabajo constante y continuado, así como proporcionar
un mensaje consistente en este sentido.
Estos puntos son fundamentales para que el desempeño del trabajo sea el adecuado y el alumno esté más
motivado al ver que sus padres se implican en su aprendizaje.
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6- Preguntas y respuestas
¿Por qué Kumon es diferente?
En Kumon, el verdadero protagonista es el alumno. El potencial de aprendizaje de cualquier niño,
independientemente de su nivel y rendimiento escolar, es enorme. Nuestro objetivo se centra en descubrir el
potencial de cada uno y desarrollarlo al máximo transmitiendo las ganas de aprender y proporcionando las
herramientas que permiten hacerlo por uno mismo.

¿Se puede empezar en cualquier momento del año?
Sí, el alumno puede comenzar a trabajar en cualquier momento del año. Kumon no se asocia al calendario
escolar. Los programas están diseñados para que el alumno trabaje de un modo constante a lo largo del
tiempo. Así pues, en el momento en el que un padre desee matricular a su hijo en Kumon, el profesor asignará
la tarea atendiendo al punto de partida determinado en la valoración inicial y a su ritmo de aprendizaje.

¿Qué ventaja tiene cursar los dos programas simultáneamente?
Cuando un alumno se matricula en los dos programas, puede obtener mayor provecho, puesto que las
matemáticas y la lectura son dos materias instrumentales que se complementan perfectamente. Con
cualquiera de los dos, consigue mejorar su rendimiento y obtener buenos resultados en todas las demás
materias. Sin embargo, un alumno que realiza los dos programas se vuelve más autónomo y responsable, y
tiene más posibilidades de progresar en sus estudios con mayor rapidez.
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Mi hijo tiene necesidades educativas específicas: ¿es posible
que Kumon sea beneficioso para él?
Sí. El hecho de que un alumno tenga alguna necesidad educativa específica no le impide
matricularse en cualquiera de los programas. La forma de trabajo es individualizada, de manera
que el estudio se adapta a las capacidades y necesidades de su hijo en función de sus resultados.
Millones de niños en el mundo disfrutan de nuestros programas de aprendizaje y muchos de ellos
tienen necesidades educativas específicas. Lo importante es centrarse en potenciar las
capacidades de cada uno y desarrollar habilidades y destrezas teniendo en cuenta la situación
particular del alumno. Es importante que los padres compartan con el profesor toda la
información relativa a su hijo, de manera que este pueda determinar, en función de su
valoración, la planificación del trabajo más adecuada para él.

?

¿Kumon es adecuado solo para alumnos
que necesitan mejorar en los estudios?
Los programas de Kumon están dirigidos a toda clase de alumnos,
tengan o no actualmente complicaciones con los estudios.
El profesor de Kumon tiene siempre en cuenta la situación
particular de cada uno y, atendiendo a sus intereses,
dificultades y puntos fuertes, establece un plan de trabajo
conjunto para fijar los pasos concretos que el alumno debe
dar para desarrollar sus capacidades.

«

Nuestro trabajo como educadores no
es llenar a los niños de conocimientos como
si fueran cajas vacías, sino animarlos a que
quieran aprender, a que disfruten aprendiendo
y a que sean capaces de estudiar cualquier
cosa que deseen o necesiten en el
futuro.

»

Toru Kumon
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