
VEN Y FORMA PARTE DE LA FRANQUICIA DE 
KUMON MÉXICO

Kumon es una de las mejores oportunidades de negocio en México por generar 
franquicias exitosas y al mismo tiempo hacer frente a las deficiencias de la educación 
en matemáticas.

Cada día más y más perso-
nas emprendedoras buscan 
opciones para comenzar un 
negocio propio, alcanzar el 
sueño de convertirse en su 
propio jefe e invertir su dinero 
y esfuerzo en un patrimonio 
para el futuro. La franquicia 
Kumon es una opción que 
nos permite comenzar ese 
sueño y al mismo tiempo 
contribuir con la educación 
de nuestro país para un mejor 
mañana. Por esa razón, Ku-
mon se ha convertido en la                                     
mejor opción de negocio pa-                 
ra las personas que han de-                 
cidido independizarse y tie-
nen un interés genuino en la 
educación. 

Kumon es una empresa de 
origen japonés con más de 
50 años de experiencia en 
el terreno educativo, con 
presencia en 48 países y 
más de cuatro millones de 
estudiantes a nivel mundial, 
cuya misión es desarrollar el 
potencial de cada persona 
al máximo, lo cual realiza en 
nuestro país a través de su 
programa extraescolar para  
el aprendizaje de matemá-
ticas.

En los centros Kumon, los                                                               
estudiantes aprenden mate-
máticas de forma autodidac-
ta, desarrollan habilidades de 
trabajo y adquieren hábitos 
de estudio, lo que les permite 
convertirse en estudiantes 
sobresalientes en las escue-
las convencionales y poste-
riormente convertirse en adul-                                                    
tos responsables, capaces 
de contribuir a sus comunida-
des. 
    
La franquicia Kumon ofrece 
un método educativo pro-
bado alrededor del mundo, 
un material de estudio pro-
pio que está en constante 
evolución, así como una mar-              
ca acreditada nacional e in-
ternacionalmente. La revista 
Entrepreneur la ha colocado 
como la franquicia número 
1 en educación durante 13 
años consecutivos. Por su 
parte FORBES la reconoce 
como la franquicia número 
tres en su lista de “Las me-
jores franquicias”.

www.kumon.com.mx
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Para facilitar el estableci-
miento del negocio, Kumon 
ofrece a sus franquiciatarios 
beneficios tales como bajo 
costo, entrenamiento antes 
y después de iniciar ope-                                                                    
raciones; subsidios y pro-
mociones de publicidad cor-                
porativa; conferencias y 
reuniones de franquiciatarios 
a nivel regional, nacional e 
internacional; consultas de 
apoyo sin cargo alguno; y 
la oportunidad de hacer una 
diferencia en la vida de los 
alumnos y en la comunidad.

De acuerdo con los ejecu-
tivos de Kumon, la fran-
quicia es ideal para maes-
tros, amas de casa con 
estudios profesionales y 
cualquier otro profesionista 
interesado en la educación, 
con conocimientos de mate-
máticas, que cuente con                                                             
al menos 20 horas disponi-
bles a la semana y con 
un capital aproximado de 
doscientos mil pesos.

Por todo lo anterior, si está 
interesado en iniciar su 
propio negocio y desea 
contribuir mejorando la e- 
ducación en su comunidad, 
no dude en visitar nuestro 
sitio web para conocer el                                                    
proceso y solicitar su fran-
quicia.



En 1991, una emprende-
dora mujer conoció el pro-                 
grama Kumon en los Es-
tados Unidos y decidió 
que ese era el tipo de sis-
tema educativo que ne-                    
cesitaban los niños de Mé-
xico. Ella radicaba en el 
municipio de Garza García 
en Nuevo León y fue don-
de quiso que iniciara el 
primer centro Kumon me-
xicano. 

A pesar de que no exis-
tía representación de Ku-
mon en nuestro país, la 
instructora se arriesgó con                               
esta operación por el in-                                 
terés que tenía por o-      
frecer a sus hijos, una 
herramienta adecuada pa-                         
ra que enfrentaran la 
educación universitaria sin 
contratiempos. 

Por supuesto, este inicio 
suponía obstáculos impor- 
tantes, como ser entrena-
da fuera del país, sin                                                
embargo, nada detuvo a 
la instructora que durante 
esos primeros años in-
cluso se encargó de en-
trenar a los siguientes fran-
quiciatarios que estaban 
ávidos de continuar con 
esta noble misión. 

Todos estos esfuerzos cul-                          
minaron, cuando debido al 
crecimiento que se expe-
rimentó en los primeros 
años, Kumon Japón deci-
dió establecer Kumon 
Instituto de Educación                           
en nuestro país.  

La oficina corporativa ini-                                  
ció operaciones el 18 de                                
diciembre de 1995 tenien-
do como propósito impul-
sar el desarrollo de los              
centros existentes y lle-
var el método Kumon a                 
la mayor cantidad de es-
tudiantes posibles. 

Desde entonces, el per-                                                             
sonal de Kumon y los 
instructores han trabajado 
en equipo para hacer 
crecer la marca en México 
y tener cada vez mejores 
condiciones para todos. 
Algunos de estos logros, 
se visualizan en los                           
apoyos que nuestros 
instructores reciben actual-                      
mente, por ejemplo capa-                   
citación constante, confe-                
rencias nacionales e 
internacionales, subsidios                       
y campañas publicitarias, 
materiales de entrena-
mientos diseñados por 
Kumon, etc. 

El futuro es bastante pro-
metedor para Kumon en 
México ya que desde 
1995 el crecimiento se ha 
sostenido y en la actualidad 
cuenta con una matrícula 
superior a los 35,000 es-
tudiantes en más de 320 
centros y la tendencia 
es seguir creciendo con                                                     
calidad. Muchas historias             
de éxito se han desa-
rrollado en nuestros cen-
tros, pero la principal es 
que hemos enseñado a 
miles de estudiantes co-
mo aprender de forma au-
todidacta.

¿Le resulta familiar esta 
historia? Cada padre de-
searía poder dejar un 
futuro garantizado a sus 
hijos, pleno de felicidad 
y sin carencias; y es fácil 
pensar que ese futuro so-
ñado se puede alcanzar 
dejando sólo bienes mate-
riales. Sabemos que el 
mundo cambia día con día, 
el dinero no vale lo que 
valía antes, nuevas crisis 
van y vienen y muchas 
veces sin que se pueda 
hacer algo para evitarlas; 
pero lo que permanece 
constante es que las per-
sonas mejor preparadas 
son las que tienen mejores 
oportunidades para desa-
rrollarse exitosamente a 
pesar de la adversidad.

El profesor Kumon estaba 
convencido de que las per-                       
sonas mejor preparadas 
son las que aprenden de 
forma autodidacta y como 
padre deseaba desarro-
llar en su hijo Takeshi 
exactamente eso. Así de-
sarrolló materiales para 
que su hijo aprendiera 
confortablemente y de-
sarrollara ininterrumpida-
mente sus habilidades. 
Él sabía que los estu-
diantes podían fracasar 
en el examen de ingreso 
en la universidad por sus 
bajos conocimientos en 
matemáticas, por eso se 
enfocó en que Takeshi 

desarrollara autoconfianza 
para aprender las matemá-
ticas superiores. 
  
El profesor Kumon enten-
dió que los estudiantes 
que tienen bases sólidas 
en matemáticas tienen ma-                                                       
yor oportunidad para in-                           
gresar a las mejores ins- 
tituciones académicas. 
Estos estudiantes son los                    
que elegirán, de entre to-
dos los caminos el mejor. 
Esa es la verdadera ven-
taja de “ser bueno en                       
matemáticas”, que se tie-
nen más opciones para 
elegir lo que uno desea.
 
Hoy en día, los estudiantes 
que asisten a un centro 
Kumon labran su futuro 
académico y toman en sus 
manos sus sueños y sus 
metas para convertirlas 
en realidad. Esta forma de 
aprender es el verdadero 
legado de la metodología 
Kumon y cada día más 
padres de familia escuchan 
de los grandes beneficios 
y llevan a sus hijos a 
Kumon para desarrollar 
su potencial al máximo y 
con esto asegurar que en                                                                      
algún momento se con-
viertan en los agentes de 
cambio que transformen 
nuestro mundo en uno 
mejor.
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Kumon una opción para los 
estudiantes en México desde 
1991. 

Cómo el amor de un padre por 
su hijo cambió la historia de la 
educación en el mundo.

Actualmente Kumon cuenta con más de 35,000 
estudiantes en más de 320 centros distribuidos 
en el país.

El inicio del método extraescolar más exitoso 
del mundo es la historia de un padre que 
deseaba ofrecer las mejores herramientas a 
su hijo para enfrentar el futuro. 

Aprendizaje Autodidacta.
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Un método de aprendizaje que estimula la motivación.
La esencia del Método Kumon radica en que los niños estudien motivados, de tal forma que 
vayan contentos a estudiar al Centro Kumon.

Es muy común encontrar niños de quinto de 
primaria que no se saben las tablas de multiplicar 
cuando entran al Instituto Kumon. Para facilitar 
su aprendizaje los alumnos inician  en Kumon en 
el punto en que dominan las matemáticas. 

A lo largo del curso, desarrollan su capacidad 
de estudio, con lo que gradualmente mejoran, 
llegan a dominar las tablas alcanzando el nivel 
equivalente a su grado escolar y pueden sacar 
buenas calificaciones en los exámenes. Nace 
en ellos el interés por mejorar, volviéndose más 
aplicados en los estudios. Después de sobrepasar 
su grado escolar, se empeñan por avanzar todavía 
más. 

Con el desarrollo de la capacidad, se verifica en 
los niños también un cambio en la actitud, se 
concentran más y quieren más trabajo para llevar 
a casa. Por eso se puede decir que el desarrollo 
de la capacidad es un factor de motivación.

Al hablar de motivación, nos referimos a lo que 
mueve a la persona en una dirección y con una 
finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo 
mantenido por conseguir una meta. 
                            
La esencia del Método Kumon radica en que los 
niños estudien motivados, que no puedan esperar 
para llegar al Centro Kumon.

Pero, ¿cómo lograrlo? El Profesor Toru Kumon 
decía que “Es necesario brindar al alumno 
una experiencia de éxito cada día, y darle 
reconocimiento al esfuerzo realizado en cada 
sesión”. No se trata de inventar una situación 
para felicitarlo sino de encontrar el aspecto por el 
cual debe ser felicitado cada día. Adicionalmente 
al trabajar con una instrucción apegada a los 
principios de Kumon, el alumno mantendrá su 
motivación.
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El método Kumon fue 
fundado en Osaka, Ja-
pón en 1958, y desde en-
tonces millones de niños, 
jóvenes y adultos han                            
comprobado que el apren-
der matemáticas, se vuel-
ve sencillo.

La filosofía educativa de 
Kumon considera que ca-
da niño está dotado de un 
potencial ilimitado para a-                     
prender; el objetivo de Ku-               
mon es descubrir ese po-
tencial y desarrollarlo al 
máximo a través de las 
matemáticas.

Con este propósito se i- 
nicia aplicando un examen 
de ubicación, en que se 
determina el máximo nivel 
de dominio matemático 
del alumno. A partir de ese 
punto, el alumno trabaja 
diariamente por periodos 
cortos de tiempo, desa-
rrollando su capacidad de 
trabajo. Posteriormente a-         
prende temas nuevos  em-    
pleando los materiales que                     
Kumon proporciona y que                                                                                       
están hechos para de-
sarrollar en el alumno la 
habilidad de aprender por                
sí mismo, mediante la a- 
yuda que ofrecen las guías 
y los ejemplos con los que 
el material cuenta.

En Kumon, cada estudian-
te avanza de acuerdo a sus            
propias habilidades dan-                                                                             
do repasos cuando es ne- 
cesario y permitiéndole a-                 
vanzar una vez que ha 
demostrado dominar cada                           
tema.

Por eso decimos que el                       
Método Kumon no sólo a-                                      
yuda a reforzar el desa-
rrollo  matemático de los                       
estudiantes, sino que tam-                     
bién genera hábitos de es-                                   
tudio, incrementa la con-
centración y la agilidad en 
el cálculo mental, mejora la 
autoestima y la seguridad 
en sí mismo.

El secreto del Método Kumon radica en sus cuatro principios: Aprendizaje 
individualizado, dominio, autodidactismo y trabajo diario.

Claves para desarrollar el 
potencial de los estudiantes

Suplemento KUMON
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Principios del Método Kumon: Aprendizaje Individualizado.

El desarrollo de un cerebro extraordinario.

La misión de Kumon Ins-                        
tituto de Educación consis-                        
te en buscar el máximo de-
sarrollo del potencial de los 
individuos, para lograrlo se 
apoya en cuatro principios 
fundamentales; uno de e- 
llos es el Aprendizaje Indi-                          
vidualizado. 

El profesor Kumon solía 
explicar el Aprendizaje In-
dividualizado comentando 
que cuando él estudiaba 
en la secundaria, solo se 
podían conseguir zapatos 
del tamaño deseado si se 
mandaban a hacer a la 
medida; cuando estó no 
era posible, se tenían que 
comprar los zapatos que 
mejor se ajustaran al pie, 
aunque estos quedaran un 
poco apretados o flojos. 

Hoy en día vivimos tiem-
pos mucho mejores, hay                                       
tal variedad de modelos 
y tamaños que se ofrecen 
en cualquier almacén, 
que siempre es posible 
encontrar un par a la me-
dida exacta de nuestro pie.                   
Es curioso que hayamos 
avanzado tanto en zapa-
tos y tan poco en edu-                                                                    
cación, pues en las escue-                                                                                    
las se sigue ofreciendo 

¿Qué es lo que hace 
que se forme un niño 
extraordinario? En ocasio-
nes es fácil suponer que                                                       
ya nacieron así, sin con-
siderar que en realidad hay 
dos factores que lo pue-                                                               
den determinar,  el compo-                                                                
nente biológico y el entor-
no. 

Desde la época del sal-
vaje de Aveyron se ha 
comprobado como el am-
biente en los primeros años                                                                     
de vida puede determinar 
el desarrollo tanto intelec-
tual como emocional de                                               
las personas. Por ello sa-
bemos que para desarro- 

llar el potencial de un ni-
ño de cualquier nivel de                                      
habilidad innata, es pre-
ferible rodearlo de una am-                  
biente estimulante. 

Biológicamente se conoce 
que el cerebro está for-
mado por un tipo muy par-
ticular de células a las que 
llamamos neuronas. Es in-                  
teresante conocer que el                                         
número de neuronas con                        
las que nacemos es mu-
cho mayor que la que te-                
nemos de adultos; sin em-
bargo, estas funcionan a                      
través de conexiones 
(sinapsis) que en su ma-
yoría son producto del 

desarrollo y que además 
son las responsables de 
trasmitir la información y 
del aprendizaje. 

Conforme pasa el tiempo, 
el cerebro se involucra en 
un proceso donde se va 
deshaciendo de aquellas 
neuronas que no se usan, 
seleccionando conexiones 
neuronales poco utilizadas 
y al eliminarlas, fortalece 
aquellas que están rela-                                                                 
cionadas con las habilida-
des que más empleamos. 
En sí no importa tanto co-
mo se haya comenzado 
a estructurar el cerebro, 
este se va modificando en 

respuesta al ambiente. 

El cerebro realmente es a-                                                              
sombroso, con su capaci-
dad aún indescriptible de                                              
aprender cosas nuevas, 
con su habilidad de adap-
tarse constantemente, en                                              
verdad podemos decir que                          
el potencial de cada indi-            
viduo en esencia es ilimi-
tado. 

una misma educación a                                    
todos los alumnos inde-
pendientemente de que a 
algunos les “apriete” y a 
otros les quede muy “floja”. 
Kumon es el sistema edu-
cativo que sí se adapta a 
la habilidad individual de 
cada niño.

¿Cómo se adapta Kumon 
a los estudiantes?

Al llegar a Kumon los 
estudiantes realizan un e-         
xamen de ubicación para 

determinar el tema en el 
que comenzará su trabajo, 
este punto lo llamamos el 
punto de inicio confortable 
porque corresponde al ni-
vel real de dominio de las                                                                     
matemáticas del estudian-
te. 

En este punto los estu-
diantes se motivan porque 
son capaces de resolver 
los ejercicios con agilidad, 
facilidad  y son capaces de 
aprender habilidades de 
trabajo que les permitirán 

avanzar sin dificultad a tra-
vés de los materiales. 

Una vez determinado el 
punto de inicio, el alumno 
avanzará a los siguientes 
temas no al ritmo que de-          
termine un programa de                   
estudios, ni al ritmo que                                     
marque un sistema educa-
tivo, sino al ritmo en que el 
propio alumno manifieste 
la capacidad de dominar 
los materiales. 
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En el sistema de enseñanza convencional se considera la edad como el factor determinante de 
los conocimientos que debería tener un estudiante y no las propias habilidades de los alumnos, 
estó provoca que muchos de ellos estén desmotivados ya que las diferencias se vuelven muy 
marcadas entre los alumnos que cuentan con el conocimiento y los que no lo tienen.

Cuando se habla de niños extraordinarios, tal vez aparezcan en nuestra mente imágenes de 
aquellos que obtienen excelentes calificaciones en la escuela, medallistas deportivos, los que 
logran destacar en áreas como el arte y la ciencia, realmente niños con talentos que los hacen 
excepcionales.   



Principios del Método Kumon: Dominio.

Principios del Método Kumon: Aprendizaje Autodidacta.

El dominio es la destreza o maestría que se tiene sobre una ciencia, lenguaje o actividad. Para 
el Método Kumon el dominio se demuestra cuando los estudiantes resuelven los ejercicios con 
rapidez y precisión.

El autodidactismo es la capacidad de aprender por uno mismo sin necesidad de un maestro; 
es uno de los principios que Kumon utiliza para lograr el desarrollo del potencial de cada 
individuo.
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Las matemáticas en Ku-
mon tienen como objetivo 
que los alumnos resuelvan 
los ejercicios bien y rápido, 
es decir, sin cometer erro-
res y que sean capaces de 
resolverlos en un tiempo 
preestablecido de acuer-
do al tema que estén tra-
bajando.

Esto no quiere decir que los 
estudiantes no se puedan 
equivocar;  si un estudiante 
se equivoca pero es capaz 
de darse cuenta de su 
error y lo corrige, en Ku-
mon se considera que tie-
ne dominio del tema. 

Al resolver sus ejercicios 
sin cometer errores los 
alumnos obtienen la má-
xima calificación que los 
motiva a seguir buscando 
la excelencia en todos sus 
trabajos, originando una 
mejoría en su situación 
escolar. Como se mencio-
nó anteriormente, el tiempo 
preestablecido en Kumon 
nos sirve para evaluar el 
dominio adquirido, si logra-
mos que el alumno trabaje 

en este tiempo, podemos 
garantizar que avanzará 
sin dificultad en los siguien-
tes temas, logrando una 
mejora sustancial en su 
motivación. A este tiempo 
se le conoce como “Tiempo 
Estándar de Finalización” 
(TEF).

El dominio en Kumon  se 
logra a través de la práctica 
continua que consiste en  
trabajo diario  y repaso de 
lo estudiado cuando sea 
necesario. Hay que aclarar 
que cuando los alumnos 

vuelven a resolver un 
material es para conseguir 
un dominio pleno del tema, 
no para tratar de aprender 
los conceptos nuevos. 
Para que los alumnos a-                     
prendan  del material de-
ben estudiar las guías y los                                         
ejemplos que contiene; 
una vez que han entendido 
el concepto lo practican en 
los siguientes ejercicios 
hasta que son capaces de 
resolver con facilidad.

Los beneficios que se tie-                                                                   
nen al dominar lo aprendi- 

do son varios, los alumnos 
desarrollan bases solidas 
en matemáticas, que los 
prepara para aprender y 
dominar temas nuevos, les 
proporciona también un 
sentimiento de confianza 
y seguridad, que los man-                                  
tiene motivados  y les per-
mite dedicarse a realizar  
otras actividades sin con-
tratiempos.

Cuando una persona es 
autodidacta, sabe como 
adquirir lo necesario para 
aprender el tema que le 
interesa y además, es 
capaz de establecer un 
tiempo determinado para 
alcanzar su objetivo. Lo                         
que significa que se con-
vierte en la promotora del 
desarrollo de su propio po-
tencial.

Para  lograr que un alumno 
se vuelva autodidacta, en 
el Método Kumon se debe 
desarrollar el gusto por el 
aprendizaje mientras se                 
avanza en la solución de 
sus hojas de trabajo; esto 
se logra con base en una 
serie de experiencias po-
sitivas que ocurren en ca-                     
da sesión; al obtener la 
calificación máxima en 
sus hojas de trabajo, los 

estudiantes desean repetir 
esta experiencia de éxito.

En Kumon los alumnos 
aprenden nuevos temas 
con base en el dominio 
de los temas anteriores y 
enfrentando un pequeño 
reto mediante los ejemplos 
y guías de solución que les 
brinda el material. 

Cuando los alumnos no 
logran aprender del ejemplo 
lo que se esperaba, en 
lugar de ofrecerles una 
explicación inmediata, el                           
instructor Kumon les ofre-
ce un nuevo ejemplo que 
puedan contrastar con el 
dado por el material, de 
manera que el alumno 
por sí solo y mediante su                       
propio esfuerzo sea capaz 
de deducir lo que se es-
peraba en el ejemplo en 

cuestión. Una vez que el 
alumno ha aprendido el 
nuevo tema, enfrenta uno a 
uno los siguientes ejercicios 
que van aumentando en 
complejidad de manera 
paulatina, hasta que logra 
el dominio del tema y está 
listo para enfrentar el 
siguiente tema nuevo. 

Así, poco a poco, los alum-
nos van aprendiendo hasta 
que empiezan a enfrentar 
temas que están por arri-
ba de su grado escolar y 
que nunca les han sido ex-
plicados. 

Cuando los alumnos son 
capaces de aprender di-
chos temas por sí solos, 
adquieren una gran se-
guridad y la confianza de 
que pueden  aprender cual-                                                       
quier cosa que ellos se 

propongan, disfrutando de   
aprender por ellos mis-
mos.

Por eso en Kumon el                                                        
aprendizaje de las mate-
máticas termina por con-                                                                                               
vertirse en la herramienta 
que logra desarrollar en el 
alumno el autodidactismo.
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En la actualidad una de las preocupaciones más importantes, tanto de padres de 
familia como de profesionales de la educación, es el desarrollo de habilidades que 
provean lo necesario para mantener una vida plena. 

Kumon forma personas responsables, 
comprometidas con el futuro

Suplemento KUMON

Estudios realizados por 
diversos organismos inter-
nacionales tales como la                                                               
OMS, la OCDE y la U-  
NESCO coinciden en que                                                                               
el mundo del futuro reque-
rirá de personas capaces 
de establecer sus propias 
metas, aprender y pensar 
por sí mismos, hacer jui-
cios independientes y ac-                         
tuar por sí solos para 
encontrar las mejores so-                           
luciones, así como el de-
sarrollo de cualidades hu-
manas de autodisciplina y 
cooperación. 

Adicionalmente algunas de                  
las características que                   
los padres de familia de-
sean desarrollar en sus 
hijos, es que lleguen a ser 
adultos independientes, 
que puedan contar con las 
herramientas necesarias 
para enfrentar los retos 
que les depara el futuro y 
solucionar problemas con 
seguridad y confianza. 

El Profesor Toru Kumon a-                                                                            
firmaba que “para desarro-
llar la confianza en sí mis-
mo y el aplomo necesario 
para la excelencia, son 
fundamentales las expe-
riencias exitosas”. Por eso 
el profesor creó un método 
en el cual el alumno vive 
frecuentemente pequeñas 
situaciones de éxito. Estas 
experiencias permiten for-                                                                       
mar personas que enfren-
tan sin ansiedad cualquier 
tipo de situación. 

Kumon Instituto de Educa-
ción es una empresa cuyo 
propósito fundamental es 
desarrollar al máximo las 
habilidades y el potencial 
de cada uno de sus alum-
nos.
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El papel de los padres en la educación del siglo XXI. 

Kumon, un método que prepara para el éxito.

Cada padre en esta época debe cerciorarse de que sus hijos desarrollen las competencias 
necesarias para enfrentarse de forma exitosa a cualquier reto.

Los materiales de Kumon están diseñados para generar el mayor efecto de aprendizaje en el 
menor tiempo posible.

La familia es la célula 
fundamental de la sociedad 
y se caracteriza por una 
homogeneidad afectiva y                       
cultural, por eso es el me-
jor lugar para forjar en los 
hijos valores y el gusto por 
el estudio, que son tan 
importantes para el futuro. 
Sin embargo, por las 
necesidades económicas 
y los compromisos de 
trabajo, algunos padres 
han delegado esta res-
ponsabilidad en la escuela, 
llegando a creer que la 
escuela es suficiente para 
la formación académica 
e incluso de valores de 
los estudiantes.  En esta 
época, es necesario enten-
der que toda la sociedad, 
escuelas, padres y comuni-            
dad, comparten la respon-
sabilidad de la formación 
de sus educandos. 

El  modelo convencional 
que ofrece la escuela es                                                           
demasiado uniforme y su-
pone que todos los alumnos 
aprenden igual y obtienen 
los mismos resultados al 
mismo tiempo, pero los 
seres humanos somos 
complejos y aprendemos 
de distintas formas y a 
diferentes velocidades.

Por eso, la responsabilidad 
de un educador debería 
ser descubrir los intereses 
y capacidades de cada 
niño. De hecho, el modelo 
actual no logra que los 
estudiantes florezcan se-
gún sus posibilidades.

Así que cada padre en esta 
época debe cerciorarse de 
que sus hijos desarrollen                                                                                      
las competencias nece-
sarias para enfrentarse de 
forma exitosa a cualquier 
reto que se le presente. 
Los padres de la actuali-
dad deben promover en 
sus hijos el desarrollo de 
la creatividad para que se 
conviertan en adultos inno-                                                                  
vadores. Promover la auto-                                                                         
confianza y su indepen-
dencia para que sean 
personas comunicativas y                       
con visión innovadora. El 
reto está en formar a fu-                  
turos adultos capaces de                       
enfrentarse a nuevas situa-            
ciones. No debemos olvi- 
dar las asignaturas tra-                              
dicionales, pero hay que 
ofrecer mucho más a 
nuestros hijos si desea-
mos el desarrollo máximo 
de su potencial.

¡Usted no está solo! Hay 
varias opciones en la edu-
cación extraescolar en las 
que se puede apoyar para 
llevar por el camino del 
éxito a sus hijos. Kumon 
es definitivamente la mejor 
opción para fomentar un 
desarrollo académico ex-
cepcional y desarrollar 
una personalidad que se 
base en la independencia, 

la disciplina, la responsa-
bilidad, la tolerancia a la 
frustración, el alcance 
de metas y sobre todo la 
seguridad en sí mismo 
para lograr todo lo que se 
proponga. 

Un atleta profesional co-
mentaba que parte de su 
estrategia para el éxito está 
en definir objetivos que 
sean lo suficientemente 
retadores como para man-
tenerlo motivado, pero lo 
suficientemente realistas 
como para creer que pue-
de alcanzarlos. 

Una persona exitosa es 
capaz de reconocer sus 
errores, aprende de ellos 
y los corrige, sabe que 
el resultado de las cosas 
dependen de sí mismo, 
se hace responsable de lo 
que desea y enfrenta con 
buena actitud los desafíos 
que implique el conseguir 
sus metas.

De acuerdo a la cultura 
japonesa, el éxito está 

basado en cuatro pilares: El 
bien ser (ser una persona 
íntegra, honesta, servicial), 
el bien hacer (hacer las 
cosas bien, con empeño, 
no por compromiso), el 
bienestar (satisfacción y a- 
gradecimiento son dos ba-                                         
luartes importantes), y el                                                    
bien tener (donde se refle-                                                          
jan todas las cosas anhe-
ladas).

Con base en lo anterior 
podemos decir que el es-
tar preparados para tener 
éxito en la vida no es o- 
bra de la casualidad, es 
el resultado de un trabajo 
constante. “El éxito no es 
cuestión del destino, es un 
estilo de vida”.

 ¿Cómo podemos preparar 
a nuestros hijos para ob- 

tener el éxito en lo que se 
propongan? La respuesta 
es sencilla, tenemos que 
acostumbrarlos al éxito; 
y para lograrlo, tenemos 
que partir de lo que son y 
tienen, tal es el caso del 
Método Kumon.

Kumon prepara a sus estu-
diantes para que sean 
personas de éxito, toma 
como base su habilidad 
individual, y a partir de 
ahí, los hace responsables 
de su propio aprendizaje, 
los ayuda a plantearse 
metas y a que trabajen 
con perseverancia hasta 
alcanzarlas y superarlas.

En la práctica, en Kumon 
los alumnos aprenden a                               
ser exitosos conforme re-
suelven sus materiales, 

que están diseñados pa-                      
ra generar el mayor efe-
cto de aprendizaje en el 
menor tiempo posible, 
convirtiendo su trabajo en                                    
una experiencia de logro, 
se vuelven una referencia 
de ayuda para sus com-
pañeros que aún no han 
desarrollado tanto sus ha-
bilidades.

Por eso cada vez más per-        
sonas se convencen de 
que Kumon es el mejor mé-
todo para formar personas 
exitosas que contribuyan a 
mejorar su comunidad.
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Desarrollan habilidades para la vida.

La Revolución de la Tec-
nología Informática en la         
que nos encontramos 
está transformando tan 
radicalmente a nuestra so-
ciedad que sólo es  com-
parable a dos sucesos de                          
la historia humana: la Re-                   
volución Agrícola, que 
transformó al mundo cuan-                                                                   
do el hombre se hizo 
sedentario, y la Revolución 
Industrial, que transformó 
al mundo con la producción 
en serie.

De la Historia hemos a-                                                             
prendido que tanto los indi-                                                                         
viduos como las socieda-
des que no seprepararon 
para los cambios que estas 
revoluciones implicaron, 
quedaron excluidos del 
progreso.

Hoy en México no nos de-                     
be pasar lo mismo, es im-              
perativo preguntarnos qué                                                           
tipo de educación reque-
rirán nuestros hijos para 
alcanzar el éxito dentro de 
esta nueva revolución.

Algunos países, como 
Estados Unidos y Japón, 
se han planteado recien-
temente este cuestiona-
miento, llegando a la con-
clusión de que en vez de 
dotar a los estudiantes 
de una gran cantidad de 
información, lo que se de-
be hacer es desarrollar en 
ellos “habilidades para la 
vida”.

Dichas “habilidades para la                                                                    
vida” engloban habilida-
des para establecer sus 
propias metas, aprender y 

pensar por sí mismos,  ha-
cer juicios independientes 
y actuar por sí solos para 
encontrar las mejores solu-                                                         
ciones, así como el desa-                                                       
rrollo de cualidades huma-
nas de autodisciplina y 
cooperación, el cuidado de        
la salud y el desarrollo físi-
co.

Desde hace más de 40 
años en Kumon Instituto de 
Educación han trabajado 
junto con alumnos y 
padres de familia con la 
misión de ayudar a cada 
estudiante a adquirir las 
habilidades académicas 
básicas que le permitan 
aprender de manera inde-
pendiente, siendo esta                                                            
su contribución en el de-
sarrollo de las citadas “ha-
bilidades para la vida”.

El Programa Kumon está                                                         
formado por una serie 
de 4200 hojas de tra-
bajo, divididas en 21 
Niveles de estudio, en que                                                                 
los conceptos matemáti-
cos aparecen finamente 
graduados y que vinculan 
de manera estructurada 
desde las bases más ele-
mentales de la aritmética 
(conteo y reconocimiento 
de números), hasta los 
conceptos más avanzados 
del Cálculo Diferencial e 
Integral del nivel prepa-
ratoria.

Dichos materiales han si-
do diseñados de manera 
que el alumno sea capaz 
de aprender por sí mismo; 
a través de una gran can-
tidad de ejemplos y guías 
de solución.  Desde luego 

que, cuando el estudiante 
lo requiera, contará con 
la ayuda directa del Ins-
tructor, pero siempre con 
el objetivo último de que 
el estudiante aprenda y 
piense por sí mismo, haga 
juicios independientes y 
encuentre por sí solo las 
mejores soluciones.

El mejor regalo que po-
demos dar a nuestros hi-
jos es la educación. Bus-                             
quemos dotarlos de las 
herramientas que les per-
mitan enfrentar los retos 
que el futuro les depara.
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Cada vez con más frecuencia leemos y escuchamos que el mundo está cambiando 
rápidamente.
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Kumon Instituto de Educación es una empresa con más de 50 años de experiencia 
en el terreno educativo que decidió iniciar operaciones en nuestro país en 1995.

Sorprendente crecimiento de 
Kumon en México

Suplemento KUMON

En ese momento, existían 
14 centros Kumon a nivel 
nacional con un alumnado 
de aproximadamente 250 
estudiantes. Hoy, 19 años 
después, el número de 
franquicias excede las 
320 y se han superado los 
35,000 estudiantes. Este 
sorprendente crecimiento 
tiene su base en cientos 
de mexicanos que deci-
dieron invertir su capital 
y su trabajo para mejorar 
el nivel educativo de sus 
comunidades y establecer 
un negocio rentable.

La misión de Kumon es 
descubrir y desarrollar 
al máximo el potencial 
de cada individuo para 
formar adultos responsa-
bles comprometidos con 
la comunidad global. Es-                       
ta misión la traducen 
en lograr que sus alum-                          
nos estudien matemáti-
cas 3 o más años por arri-
ba de su grado escolar. 
Cuando un alumno alcan-                                                                                  
za un nivel de desarrollo 
tan sorprendente se con-
sidera que se encuentra 
desarrollando al máximo 
su potencial.      

El programa Kumon se         
forma de 21 niveles que               
van desde conteo y re-
conocimiento de números 
hasta ecuaciones dife-
renciales. Sabiendo esto, 
resulta sorprendente que 
cada día sean más jóve-
nes los alumnos inscritos 
en Kumon que completan 
hasta el último Nivel. El  
concluyente de menor e-                       
dad de Kumon México lo-
gró finalizar el programa 
cuando estudiaba el pri-
mer año de primaria.
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El sueño de ser independiente.
Cada vez son más los profesionistas que sueñan con ser independientes, con trabajar para ellos 
mismos, con ser sus propios jefes y tener un negocio propio. 
Sin embargo, la mayoría 
de las veces estos sueños 
son frenados por el miedo 
al fracaso que hace surgir 
una gran variedad de dudas 
y de ideas preconcebidas, 
que van desde la falta de 
recursos económicos y ex-
periencia para poner un 
negocio, hasta dudar de la 
capacidad de uno mismo 
en el terreno en que se de-
sea ingresar.

Desde luego, si todas las                         
personas pensaran así, no 
existiría ninguna empre-                    
sa o negocio por pequeño 
que este fuera. Por eso el 
componente clave para 
establecer un negocio es 
contar con una actitud 
emprendedora que permi-
ta enfrentar el riesgo inhe-                                                                
rente que implica estable-
cer una nueva empresa 
y hacerla crecer desde la 
base.

También es importante con-                                                                       
siderar que nada nos 
garantiza que un nuevo 
negocio tendrá éxito; sin 
embargo en la actualidad, 
las franquicias brindan 
la oportunidad de esta-
blecer un negocio, donde 
se ofrece una marca 
cuyo éxito ya se ha com-
probado y se brinda al 
nuevo emprendedor de la                                      
capacitación y el acom-
pañamiento que requiere 
en las distintas fases del 
crecimiento de su ne-
gocio.

De cualquier forma y aún 
con el conocimiento de lo 
anterior, muchas personas 
abandonan sus sueños 
pues consideran que no 
cuentan con los recursos 
económicos suficientes pa-
ra establecer un negocio y 
mucho menos para formar 
parte de una franquicia. 
Pero esto, tampoco es ne-                                       
cesariamente cierto. En 
la actualidad existen fran-
quicias en el mercado, que 
no requieren de grandes 
capitales para iniciar ope-
raciones.

Si usted está leyendo este 
artículo y ya llegó hasta 
aquí, es muy probable que                        
haya tenido el deseo de 

ser independiente o que 
conozca a alguien que 
quisiera serlo y que se 
esté preguntando por 
dónde debería iniciar el 
proceso.

En primer lugar es ne-
cesario que tenga un es-
timado de los recursos 
económicos con los que 
cuenta, así como de sus 
intereses, fortalezas y 
terreno en el que qui-
siera incursionar. Simul-
táneamente, debería ini-          
ciar una investigación 
sobre las franquicias que 
ofrecen en su comunidad, 
esto lo puede hacer a 
través de internet o de 
revistas especializadas, y                                                              
ver las que mejor se 
adapten a sus gustos, 
capacidades y recursos.

Como ejemplo considere-
mos una franquicia de ser-
vicios para inversionistas 
de clase media con estu-
dios profesionales, la fran-                                                                      
quicia Kumon.

Kumon es una empresa de 
origen japonés con más de 
50 años de experiencia en 
el terreno educativo, con 
presencia en 48 países y 
más de cuatro millones de 
estudiantes a nivel mun-                                                            
dial, cuya misión es de-
sarrollar el potencial de 
cada persona al máximo, 
lo cual realiza en nuestro 
país a través de su 
programa extraescolar pa-

ra el aprendizaje de 
matemáticas.

La franquicia Kumon 
ofrece un método edu-
cativo probado alrededor 
del mundo, un material de 
estudio propio que está 
en constante evolución, 
así como una marca 
acreditada nacional e 
internacionalmente.

Adicionalmente, para faci-
litar el establecimiento del 
negocio, Kumon ofrece a 
sus franquiciatarios be-
neficios tales como bajo 
costo, entrenamiento antes                                                                
y después de iniciar 
operaciones; subsidios 
y promociones de publi-
cidad corporativa; confe-
rencias y reuniones de 
franquiciatarios a nivel re-                                     
gional, nacional e inter-
nacional; consultas de a-                     
poyo sin cargo alguno; y 
la oportunidad de hacer 
una diferencia en la vida 
de los alumnos y en la 

comunidad.

De acuerdo con los eje-
cutivos de Kumon, la fran-                 
quicia que ofrecen es ideal  
para maestros, amas de 
casa con estudios pro-
fesionales y cualquier otro 
profesionista interesado 
en la educación, con co-
nocimientos de matemá-
ticas, que cuente con al                                                                           
menos 20 horas dispo-
nibles a la semana y con 
un capital aproximado de 
doscientos mil pesos.

Actualmente existen opor-
tunidades de negocio espe-
cializadas para cada per-                                                                    
sona, con perfiles bien 
definidos que ayudan a 
tomar una mejor decisión 
a quien tiene el sueño de 
trabajar para hacer crecer 
su propio negocio.
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¿Por qué Kumon?

Siempre me han gustado 
las matemáticas, y también 
llegó un momento de mi 
vida que quería tener mi 
negocio, investigaba sobre 
las franquicias y descubrí 
que había una que se 
dedicaba a la enseñanza 
de las matemáticas y que 
tenía muchos años de 
experiencia. Un día acudí 
a una sesión informativa y 
mientras más escuchaba 
sobre el Método Kumon 
y sus beneficios más me 
entusiasmaba sobre el 
programa que proponían, 
recuerdo que busqué un 
centro para visitarlo y fue 
ahí donde me enamoré de 
Kumon.

¿Cómo fue tu proceso 
para abrir tu centro?

Cuando decidí abrir mi 
centro en 1993, Kumon era 
totalmente desconocido en                                              
México, por lo que los 
comentarios que recibí 
de mi familia no fueron 
muy alentadores, pues 
dudaban que hubiera niños 
que desearan estudiar ma-                                  
temáticas; pero yo es-
taba convencida de la 
necesidad que existía en 
la sociedad, que tener un 
centro Kumon era lo que 
yo quería. Cuando aprobé 
mi entrenamiento y  recibí 
mi carta de aceptación con 
mi kit de apertura, fue uno 

de los días más especiales 
de mi vida. Hoy en día, 
mi familia me apoya, por-                                                           
que ven lo feliz que soy 
trabajando con mis alum-
nos.

¿Cuál es tu experiencia 
con tus alumnos?

Los niños de hoy en día                                                      
entienden que es nece-
sario aprender más, la 
competencia académica 
está a la orden del día, por 
lo que para mí implica un 
reto mayor el poder ser 
partícipe de su desarrollo 
de habilidades, mismas 
que les permitan enfrentar 
cualquier reto que se les 
presente. En un principio 
no entendía la magnitud de 
la repercusión de mi ins-                                                       
trucción, pero con el paso 
del tiempo me di cuen-                                              
ta que a partir del trabajo 
constante, ellos lograban 
muchos éxitos en su vida,                                                                                                                     
como ganar becas de ex-
celencia en universidades 
de prestigio.

¿Cuál es tu satisfacción 
al ser franquiciataria de 

Kumon?

Para mí, saber que he con-                          
tribuido a que mis alumnos 
puedan realizar lo que se 
proponen y que concreten 
sus sueños, es la mayor 
satisfacción que pueda te-
ner.

¿Qué es una franquicia?

Una franquicia es una re-
lación jurídica y comercial 
entre el propietario de 
una marca y un individuo 
que desea utilizarla. La 
franquicia determina la 
manera en que debe con-
ducirse  el negocio median-
te guías, manuales de 
operación y reglamentos 
que se especifican en su 
contrato. 

Por lo general, una fran-
quicia vende bienes o 
servicios que son sumi-
nistrados por el dueño de 
la marca o que cumplen 
con sus estándares de 
calidad.

Una franquicia está basa-
da en la confianza mutua 
entre el dueño de la mar-
ca y quien adquiere la 
franquicia. El franquiciador 
proporciona el producto o 
servicio y la experiencia 
empresarial (planes de 
marketing, gestión, asis-
tencia financiera, locali-
zación, entrenamiento,  
etc.), y a su vez, quien la 

adquiere se compromete 
a seguir sus lineamientos 
y aporta capital, trabajo 
y el espíritu empresarial 
para hacer de la franquicia 
un éxito.

Para formar parte de una                                                         
franquicia, se debe ana-                                                    
lizar antes que sea ren-
table para ambas partes, 
que exista un mercado 
potencial,  que su concep-
to de preferencia sea origi-                                                                               
nal o reconocido pública-
mente.

¿Cuál es la mejor 
franquicia para mí?

La franquicia que se se-                                                             
leccione debe ser aque-                                          
lla en donde se pongan 
en práctica las habilidades 
personales del franqui-
ciatario, teniendo en cuen-             
ta en qué es bueno, qué                                             
sabe hacer y qué le gus-
ta, además de saber si 
cuenta con los recursos 
necesarios (capital de tra-
bajo) para establecer el 
negocio que pretende.

Franquicia como modelo de 
negocio.

Testimonio de un franquiciatario.

El sistema de franquicias es uno de los modelos 
de negocio que más rápido ha crecido, llevando 
a la difusión de culturas y estilos de vida que 
terminan por ser aceptados y adoptados por 
otros mercados como propios. 

Un instructor nos comparte sus experiencias 
en entrevista.
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