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    Luego de un poco exitoso resultado al término 
del primer semestre, nuestro hijo adolescente, a 
regañadientes, aceptó reunirse con un tutor para 
que lo ayudara con sus habilidades de organización, 
puesto que era realmente necesario. En pocas 
semanas, él fue ganando confianza a medida que 
su tutor, pacientemente, trabajaba con él en la 
planificación y organización de su carga de trabajo. 
El tutor posee muchos años de experiencia en 
educación y está profundamente interesado en cómo 
comunicarse de tal forma de motivar e inspirar a un 
adolescente de 16 años. Como resultado, nosotros 
vemos en nuestro hijo un renovado interés en aprender, 
y motivación para realizar el esfuerzo necesario para 
mejorar sus resultados en el segundo semestre.

- Cindy R.
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¿Por qué utilizar tutorías personalizadas?
La realidad de los colegios y escuelas es esta: con el número de estudiantes por 
sala, y la diversidad de estilos de aprendizaje entre ellos mismos, pocos niños 
y jóvenes son capaces de recibir la atención personalizada que ellos requieren 
para progresar - y ahí es cuando Tutor Doctor aparece.

Nosotros creemos que el aprendizaje no es una propuesta única para todos 
los estudiantes. La educación debe ser personalizada para cada alumno, y las 
instancias educativas adicionales en un ambiente personalizado son esenciales 
para que la mayoría de los estudiantes logren destacar en el ámbito académico. 
Nuestros tutores van a la casa de nuestros alumnos y les entregan la atención 
especial que ellos necesitan, en un ambiente en el cual ellos se sienten más 
cómodos.

Muchas otras compañías de tutorías ofrecen clases 
en un establecimiento después de la jornada escolar 
para apoyar a los estudiantes. Nosotros creemos que ir 
de sala en sala inhibe el enfoque y la atención, es por 
este motivo, que nosotros promovemos nuestro método 
de tutorías personalizadas. El aprendizaje es más fácil 
cuando se realiza en el hogar del alumno, a su propio 
ritmo y bajo sus condiciones, ya sea a través de una 
tutoría presencial, online o una combinación de ambas. 
Así es como empoderamos a nuestros estudiantes para 
alcanzar su máximo potencial.
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historia
Tutor Doctor comenzó con la simple idea de que la 
organización de la sala de clases es insuficiente para liberar 
el potencial de aprendizaje de cada estudiante. Pero para una 
industria que descansa en la conformidad, la idea de crear un 
modelo de tutorías que reconociera que cada individuo posee 
un estilo de aprendizaje único, era revolucionario.

Este estilo fue inmediatamente exitoso entre estudiantes y familias que 
anteriormente luchaban con el rígido sistema educativo, Tutor Doctor 
comenzó a compartir este innovador método con estudiantes de todo el 
mundo. En el 2003, comenzamos ofreciendo franquicias que cumplían con 
nuestro objetivo de crear equipos de líderes apasionados que pudieran 
trabajar en conjunto para apoyar la educación personalizada.

Como la mayor parte de nuestro crecimiento ocurrió en la última década, 
nuestra compañía está naturalmente equipada para preparar alumnos 
para un futuro que las generaciones previas ni siquiera podían imaginar. Un 
compromiso de innovación, combinado con una fuerte ética de trabajo han 
asegurado que nuestras técnicas sean personalizadas para los estudiantes 
que desean ser futuros líderes de nuestra sociedad.

Mientras Tutor Doctor se ha mantenido en crecimiento constante y además, 
revolucionando el sistema a un ritmo sin precedentes, nuestro ideal de 
trabajar con nuestros alumnos de forma individual y única, es lo que nos ha 
permitido ser exitosos.   

Nosotros estamos 
aquí para hacer
la diferencia
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EVALUAR

A través de una consultoría gratuita, 
adoptamos un enfoque integral y 
colaborativo que nos permite crear un 
programa adecuado para su hijo.

MATCH

Nuestro avanzado sistema de 
emparejamiento encuentra al tutor 
calificado que compatibilice con la 
personalidad y necesidades académicas 
que su hijo tenga.

TUTOR

Nuestro programa personalizado implica 
que el plan de estudios gira entorno a 
su hijo. Proporcionamos ayuda con las 
tareas y revisamos los contenidos débiles 
para generar confianza y seguridad en los 
estudiantes.

APOYO

Apoyamos a la familia en cada paso del 
proceso a través de la entrega de reportes 
semanales de cada una de las sesiones.

tutor doctor: proceso
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Acompañamos a nuestros 
Estudiantes desde el lugar 

en que ellos están,
para llevarlos a donde ellos 

necesitan llegar.
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Vamos más allá para asegurarnos que nuestro equipo de tutoría apoyará con 
entusiasmo nuestro enfoque holístico y colaborativo de educación.

Más que seleccionar tutores que cumplan con los requisitos educativos, nuestro 
proceso de reclutamiento garantiza que nuestros tutores se preocupen de forma 
genuina por el crecimiento y desarrollo de los estudiantes.

nuestros tutores
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Mejor 
aprendizaje, 
mejor vida.

Al contratar tutores que se involucren de forma auténtica con el trabajo y que 
además, se esfuercen por mejorar continuamente, nos aseguramos que todos los 
estudiantes tengan una experiencia positiva con Tutor Doctor.

Nuestros tutores tienen la garantía de trabajar en un ambiente seguro y 
productivo. Cada control de seguridad se lleva a cabo de forma rigurosa para 
garantizar que los tutores ingresen a su lugar de trabajo sintiéndose seguros y 
cómodos.

Además, nuestro innovador sistema de match o emparejamiento junta a 
estudiantes con tutores que complementen su nivel de habilidades, personalidad y 
estilo de aprendizaje. Al crear un ambiente en el cual el tutor es capaz de trabajar 
los contenidos en su máximo potencial, nuestros tutores constantemente tienen 
experiencias positivas al trabajar con Tutor Doctor.

Ya sea brindándole a un futuro profesor una valiosa experiencia en la industria 
de la educación o permitiendo que un apasionado educador ayude a niños en 
tutorías personalizadas, nosotros nos aseguraremos que nuestros tutores siempre 
tengan una experiencia satisfactoria y gratificante.
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educación
parvularia

tutorías
de verano

educación
media

preparación
de pruebas

Su hijo está embarcado en un viaje que no sólo le 
entregará los conocimientos adecuados para ser 
exitoso en el ámbito educacional, sino que también 
lo ayudará a moldear su personalidad. A lo largo 
de este camino, ellos experimentarán triunfos y 
desafíos, tanto en lo académico como en su vida 
cotidiana. Ya sea descubriéndose, haciendo nuevos 
amigos, o experimentando su primera ruptura 
amorosa, cada viaje es único.

educación
básica

Nosotros estamos 
con usted
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graduación

Nosotros estamos aquí para guiar 
a los estudiantes a lo largo de 
este divertido y, algunas veces, 
desafiante camino, ayudándolos 
a ser exitosos en lo académico 
y en la vida.

tutoría
universitaria

desarrollo
profesional

tutorías
de verano

Nos reunimos con nuestros estudiantes en el 
lugar en el que ellos están, para llevarlos a 
donde ellos necesitan llegar. Nos tomamos 
el tiempo para comprender la forma en la 
que ellos aprenden, y adaptamos nuestras 
técnicas para coincidir con sus necesidades. 

En sus casas. A su ritmo. Bajo 
sus condiciones.
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Fórmula del éxito académico
Tutor Doctor ha resumido las claves del éxito académico en dos principales 
componentes:

Conocimiento: La base del aprendizaje y la comprensión del plan de estudios.

Disciplina: Manejo del tiempo, habilidades ejecutivas, concentración, inicio de 
tareas, etc.

Estas dos áreas son cruciales en la educación del estudiante. Mientras el 
conocimiento es a menudo obtenido en la sala de clases y se puede desarrollar 
con enseñanza adicional, la disciplina académica es un área que a menudo es 
descuidada por nuestro sistema de educación moderno.

La gran cantidad de alumnos por sala, hace difícil que los profesores puedan 
entregar atención personalizada e identificar cuándo los estudiantes tienen 
dificultades con alguna habilidad. Es por este motivo que Tutor Doctor 
desarrolló X-Skills.

Juntos podemos 
alcanzar tus 
objetivos.

CONOCIMIENTO
DISCIPLINA

ÉXITO
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    Nuestro tutor está trabajando arduamente 

con las niñas y mis niñas están contentas con 
su tutor. Lo que más me gusta es el libro X-Skills 

ya que las ayuda a ser más organizadas.  
– Rubina W., USAX-SKILLSTM

La educación contemporánea requiere de una innovación constante. X-Skills 
es sólo uno de los tantos ejemplos de cómo Tutor Doctor está comprometido en 
revolucionar la industria de la educación.

Creado por el importante franquiciado Bob 
Rosadale, X-Skills es la materialización de 
nuestra dedicación a ampliar los límites de la 
educación.

Consolidado en el principio de que todos los 
estudiantes tienen como objetivo principal 
el éxito académico, X-Skills es una guía de 
estrategias de aprendizaje que combina la 
creación de fundamentos académicos con las 
habilidades de disciplina escolar.

Al integrar el manejo del tiempo, la 
organización, la concentración, la 
memorización, la persistencia por lograr los 
objetivos, entre otras habilidades en nuestra 
estrategia de tutorías, los estudiantes están 

equipados para transferir los conocimientos adquiridos con Tutor Doctor a 
las experiencias de su vida diaria. Es a través de este método que nosotros 
garantizamos que las técnicas de Tutor Doctor continúen impactando 
positivamente al estudiante en sus futuros esfuerzos profesionales.

A medida que esta estrategia comienza a mejorar los hábitos de trabajo del 
estudiante, nuestros tutores pueden realizar su trabajo de forma más efectiva y 
eficiente. Al proporcionar un entorno productivo y responsable, X-Skills ayuda a 
aumentar la tasa de retención de tutores.

X-Skills es sólo una de las tantas formas en que Tutor Doctor está apuntando al 
futuro de la educación.
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preparación de exámenes-psu
Entrar a una buena universidad puede ser el comienzo de una gran carrera y 
de una vida llena de satisfacciones. Pero para los estudiantes puede ser una 
tarea bastante intimidante. Con una gran cantidad de alternativas, postular 
a una universidad puede ser un proceso difícil y confuso. Existen muchas 
variables en juego, no solo el tener buenas calificaciones o realizar actividades 
extracurriculares. Puede ser muy difícil escoger dónde comenzar.

Para obtener una ventaja al postular, estudiantes y padres deben dominar, no 
sólo los aspectos académicos, sino que también el proceso completo.

Aquí en Tutor Doctor, queremos que este proceso sea lo más fácil posible. 
Estamos comprometidos en entregar tutorías para preparar exámenes de 
excelente calidad, así como también, consejos de preparación universitaria 
para guiar a los estudiantes a través de este importante proceso.
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Tutorías de verano
El aprendizaje no debería detenerse 
en el verano. Estudios demuestran que 
los estudiantes que no participan en 
actividades educacionales durante las 
vacaciones de verano pierden entre un 
20-30% del progreso académico logrado 
en el año anterior. Este fenómeno, conocido 
como “Summer slide”, es acumulativo, lo 
que significa que los estudiantes se quedan 
cada año más atrasados.

El verano es una oportunidad para que 
los estudiantes continúen aprendiendo y 
así, permanezcan con los conocimientos 
frescos, lo que nos asegura que estarán 
completamente preparados para el 
siguiente año escolar.
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Necesidades especiales
En un estudio realizado por el Centro de Información y Recursos para Padres, 
se descubrió que las tutorías personalizadas tienen un profundo efecto en los 
estudiantes que están a punto de reprobar producto de alguna dificultad de 
aprendizaje. En Tutor Doctor, sabemos que los estudiantes con necesidades 
especiales pueden ser exitosos si se les entregan las herramientas y atención 
necesarias - que es exactamente el objetivo de nuestras tutorías.

Muchos niños con necesidades especiales tienen un plan de aprendizaje 
individual recomendado por su profesor. Tutor Doctor se asegura de que 
nuestros programas se encuentren alineados con esta recomendación. Usted 
es el mejor defensor de su hijo y además, es la persona que sabe de lo que 
es capaz, por lo tanto, siempre tendrá opinión en el apoyo que nosotros le 
brindamos a su hijo.

Aprendizaje a tu 
medida y estilo
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Consejos acerca de los estilos de aprendizaje 

ESTUDIANTES VISUALES 
· Sentarse en frente al pizarrón para evitar 
 distracciones visuales. 
• Tratar de mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado. 
• Cerrar los ojos e intentar visualizar los conceptos para   
 ayudar a la memorización de éstos. 
• Incorporar material visual que permita entender lo que se  
 está aprendiendo. Por ejemplo, tablas, imágenes, etc. 
• Mirar el material de estudio tanto como sea posible. 

ESTUDIANTES AUDITIVOS   
• Sentarse en un lugar en donde se pueda escuchar sin   
 ninguna dificultad. 
• Repetir la información en voz alta para mejorar la retención  
 de ésta. 
• Grabar las clases para complementar las notas que 
 fueron tomadas. 
• Escuchar la clase con atención y anotar palabras clave  
 para luego revisarlas. 
• Escribir y recitar poemas o canciones para recordar   
 conceptos importantes. 

ESTUDIANTES KINESTÉSICOS 
• Ser activos y tomar pausas constantes. 
• Actividades como cocinar, construir elementos y el arte   
 pueden ayudar a entender y aprender conceptos. 
• Intentar crear algo que ayude a recordar conceptos e ideas. 
• Sentarse cerca de la puerta o en algún lugar donde se   
 puedan mover y poner de pie fácilmente. 
• Escribir las palabras a medida que las vayan diciendo. 
• Para aprender conceptos, escribirlos en reiteradas   
 ocasiones puede ser útil. 
• Es importante tomar notas en cada clase. 
• Crear hojas de estudio para preparar las pruebas y   
 exámenes.
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MODELO DE TUTORÍA

Tutorías personalizadas y en el hogar del estudiante Varía según el tutor

Ayuda académica y desarrollo de habilidades de estudio Varía según el tutor

Las tutorías se acomodan a su horario Varía según el tutor

Colaboración con profesores

X-Skills™

Clases alineadas con el plan de estudio escolar

ATENCIÓN INDIVIDUAL

Consultoría gratuita Varía según el centro Varía según el tutor

Evaluación académica y de estilos de aprendizaje

Objetivos y estrategias personalizadas

NUESTROS TUTORES

Asistencia y apoyo integral Varía según el centro

Los estudiantes son escogidos a través de 
un sistema probado

Revisión de antecedentes Varía según el tutor

Especialistas en la materia Varía según el centro

Entrega de reportes después de cada sesión

Disponibilidad de tutorías online

SERVICIO AL CLIENTE

Comunicaciones familiares proactivas

Posibilidad de compartir horas entre los 
miembros de la familia

Sistema de retroalimentación con el cliente

Apoyo dedicado y cariñoso Varía según el centro

Recursos para estudiantes, familias y tutores

Garantía de reembolso Varía según el centro

Ventajas de Tutor Doctor
CENTROS DE 

APRENDIZAJE
TUTORÍAS 
PRIVADAS



Empoderando
a los estudiantes 

para alcanzar su 
potencial máximo.



Cómo el aprendizaje llega a tu puerta
Creemos que el aprendizaje no es una propuesta única para todos.

Que todas las capacidades de pensamiento pueden ser adaptadas.

Y que la educación debe ser personalizada y no estandarizada.

Creemos que hay una diferencia entre asistir y estar presente.

Que no todas las mentes que vagan están ausentes.

Y que menos distracciones conllevan a más avances.

Es por eso que brindamos una experiencia educativa personalizada para todos los 
estudiantes del mundo.

Tomándonos el tiempo para entender la forma en que ellos aprenden, y adaptando 
nuestras técnicas para que coincidan con sus necesidades.

En sus casas. A su ritmo. Bajo sus condiciones.

Permitiéndonos construir un enfoque holístico único para promover el éxito educativo de un 
estudiante a la vez.

Es así como empoderamos a los estudiantes a conseguir su máximo potencial.

Es así como ayudamos a abrir puertas con la apertura de mentes.

Esto es Tutor Doctor.

Esto es cómo el aprendizaje llega a tu puerta.


