
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Como nació Total English Teaching TET? 



 

 

 

 

 

¿Cómo nació TET? 

 

Nos tenemos que remontar al año 1980, en Valencia,  nuestra empresa inauguro   

una guardería;  “CHIQUILIN”, hoy (escuela de  Educación Infantil,) desde donde 

implantamos  técnicas de trabajo por medio del juego y  las emociones de los 

niños. Nuestro principal objetivo era aprovechar esta edad  temprana, tan 

importante  para forjar el intelecto del niño.  Los resultados  se vieron 

rápidamente en los alumnos.  CHIQUILIN  adquirió  una gran experiencia y 

calidad en la educación infantil, avanzando siempre en el tiempo  y  queriendo 

aprovechar esta gran capacidad que tienen los bebes de absorber y retener una 

gran  cantidad de conceptos  si son estimulados correctamente, por ello 

empezamos  a  implantar el idioma inglés en CHIQUILIN. 

 

Es cierto que nos encontramos con un gran problema y fue que teníamos unas 

grandes educadoras infantiles que no sabían inglés, y por otra parte  teníamos 

muy  buenas profesoras de inglés que no sabían cómo trabajar con bebes. 

(este problema sigue existiendo hoy en día en todos los centros de 0 a 3 años) 

Desde ese momento empezamos  a desarrollar un plan de  trabajo donde 

juntando estos  dos  pilares importantes como son el inglés y saber trabajar con 

niños, desarrollamos una metodología propia, que con los años hemos ido 

ampliando y perfeccionando para sacar el mayor potencial de aprendizaje de los 

niños. Viendo los excelente resultado en la implantación de nuestro método TET, 

los padres quisieron  que sus hijos siguieran después de su etapa de Educación 

Infantil, aprendiendo  inglés con nosotros, lo que esto nos  ha llevado a tener  

hoy en día 4 Centros de Ingles en Valencia, donde ofrecemos desde  Ingles para 

Bebes hasta el Nivel C2, (el más alto que existe en el MARCO COMUN EUROPEO 

DE LAS LENGUAS). 

 

Nuestros centros de inglés (REGENBIG), son CENTROS EXAMINADORES 

OFICIALES DE PTE (Pearson Test of english), reconocidos internacionalmente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Debido a la gran aceptación y excelentes resultados conseguidos con nuestro 

método (TET), sobre todo con los más pequeños (de 0 a 6 años), en el año 2012 

abrimos el Centro De  Educación Infantil “SUPERFRIENDS INTERNATIONAL 

SCHOOL” donde utilizamos la metodología TET,   que   ha recibido de  La 

Asociación Mundial de Educadores Infantiles” el  certificado  a la  EXCELENCIA EN 

LA EDUCACIÓN INFANTIL, (Únicos en toda la comunidad Valenciana y 2º en 

España). 

 

Todos estos éxitos y el crecimiento de nuestra  actividad empresarial se lo 

debemos a TOTAL ENGLISH TEACHING   “TET”. Supimos empezar una educación  

por los cimientos. Son 35 años trabajando en la creación de una metodología, 

donde   nuestra experiencia  nos ha demostrado que  es el camino correcto, una  

enseñanza globalizada donde por medio de las emociones, la diversión, los   

juegos y el intelecto hacemos de nuestros alumnos unos niños  felices, 

desarrollando su capacidad intelectual genética  al máximo de sus posibilidades, 

y lo que es más importante,  se queda implantada una semilla  de necesidad   de 

saber más y la inquietud  de aprender más cosas. 

 

 Ha llegado el momento de compartir  Total English Teaching con el mundo, 

sabiendo que  ofrecemos un Método  con unas  herramientas  y recursos, que  va 

a ser un placer  para vosotros enseñar inglés, que podéis crecer en vuestro 

negocio, y que tenéis en nosotros la guía y la ayuda para que  vuestro proyecto 

sea un éxito. 

 

Estamos en continuo proceso de adaptación en las nuevas tecnologías,  

visionando el futuro para que nuestros niños tengan la capacidad cuando se 

enfrenten al mundo global, de decidir su futuro estando preparados, a cualquier 

actividad profesional que deseen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Para esto lo principal  para mi es que el niñ@ tenga confianza en sí mismo, y 

esto lo tenemos que conseguir  Padres y Profesorado siguiendo tres pasos muy 

importantes y por este orden: 

                            

CONOCER.-  ACEPTAR.-  EDUCAR.- 

 

Un abrazo 

Fdo. Lola Sancho González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Qué es TET? 

 

Total English Teaching (TET) es, como bien dice su nombre, un método de 

enseñanza completa de la lengua inglesa para los más pequeños. Es decir, se 

enseña el idioma en su totalidad siempre teniendo en cuenta el entorno en el que 

se mueve un niño. Este sistema no considera el idioma de forma fragmentada, 

sino que presenta la totalidad de las estructuras gramaticales en contextos reales 

y significativos para los niños. En otras palabras, la lengua se presenta al niño de 

la misma manera que se presentaría el idioma inglés a un bebé nacido en una 

familia angloparlante. 

 

¿Quiénes son los beneficiados con la utilización del método TET? 

 

1- LOS NIÑOS 

 

Nuestros alumnos son los grandes beneficiados de este método, pues: 

 

 Adquieren las estructuras gramaticales y la fonética del idioma inglés 

con total naturalidad. 

 

Desde el nacimiento y hasta los tres años de vida el cerebro del bebé 

tiene abiertas ventanas de oportunidades para aprender las 

estructuras gramaticales de más de un idioma, sin esfuerzo y con 

naturalidad. 

 

Estas ventanas se van cerrando a partir los tres años a medida que se 

agregan velas a su tarta de cumpleaños. El aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera para niños en edad preescolar y escolar va 

paulatinamente requiriendo mayores esfuerzos. 

 

 a través del aprendizaje del inglés reciben una estimulación temprana 

que les facilitará el aprendizaje de múltiples actividades intelectuales. 



 

 

 

 

 

 

Las investigaciones demuestran que el cerebro del bebé crece 

doblemente si se lo expone sistemáticamente a una segunda lengua. 

Esta exposición produce y refuerza conexiones neurológicas que 

facilitan al bebé su desarrollo intelectual, no solo para el aprendizaje 

de idiomas, sino también para distintas áreas y para toda la vida. 

 

 tienen la capacidad de adquirir la pronunciación de un angloparlante de 

una manera espontánea:  

 

Los primeros meses de vida todos los niños balbucean de igual 

forma, sea cual sea la lengua de sus padres y lugar de residencia. Son 

ciudadanos del mundo que se preparan para aprender cualquier 

idioma. 

 

A los 4 meses de vida los niños pueden distinguir cuando se les habla 

en diferentes idiomas. También comprenden el significado de 

palabras y frases. 

 

A los 12 meses de vida los niños tienen la capacidad de reproducir 

con exactitud sonidos de cualquier idioma al que hayan sido 

expuestos. 

 

Cuando nos  hacemos mayores las personas perdemos la posibilidad 

de pronunciar ciertos sonidos de un idioma extranjero, tal cual lo 

hace un parlante nativo.  

 

Además, a través de este sistema los bebés  desarrollan una relación 

afectiva con el idioma, los adultos y demás niños que comparten este 

aprendizaje. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Utilizamos una metodología global que se diferencia de las tradicionales por 

tener un enfoque no fragmentado de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

La misma tiene en cuenta tanto la totalidad del alumno (sistema cognitivo, 

emotivo, psíquico, motriz, etc) como la totalidad de las estructuras gramaticales 

de la lengua inglesa (presente, pasado, futuro, condicionales, etc). 

 

 

2- LOS PROFESORES 

 

Los profesores son otros de los grandes beneficiados de nuestro método,  pues le 

proporcionamos un método correctamente estructurado para seguir día a día las 

clases con unos resultados excelentes. El docente no tiene que preocuparse más 

que de sus alumnos y de aplicar dicho método.  

 

Todos sabemos la cantidad de horas que invierte un profesor en buscar material 

y prepararse las clases para obtener buenos resultados, con TET se lo damos 

todo hecho paso a paso para que él únicamente se centre en los niños: 

 

Estructura de la clase. 

Fichas. 

Programación anual para los padres. 

Videos de animación. 

Libros y CD para el alumno. 

Canciones con lenguaje de signos. 

Planning anual detallado    

Todo el  material fungible necesario para utilizar en clase. 

Asesoramiento. 

Formación continua del profesorado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los profesores que vayan a impartir nuestra metodología deberán estar 

debidamente cualificados, y para ello lo primero y más importante, es la 

preparación. TET impartirá un curso de capacitación a la firma del contrato.  

 

Al finalizar dicha formación, el profesor recibirá un certificado que le permitirá 

impartir clases  TET, mientras pertenezca al centro franquiciado.   

 

En este curso se les proporcionará el planning anual detallado con el que van a 

trabajar todo el año. 

 

Ejemplo Planning Profesor  

 

 

3- EL CENTRO 

 

Obviamente los centros que utilicen el método TET son otro de los grandes 

beneficiados. Vamos a desarrollar la principales ventajas que obtendrán los 

centros al utilizar nuestro método: 

 



 

 

 

 

 

Rentabilizar el profesorado es una de las claves para el buen funcionamiento, 

tanto en calidad  de la enseñanza como en el beneficio económico del centro. 

 

“QUEREMOS TENER UN PROFESORADO BIEN FORMADO, UNOS ALUMNOS 

CONTENTOS Y ADEMÁS, QUEREMOS GANAR DINERO” 

 

 Mediante la utilización de nuestro método (TET), conseguirá tener satisfechos a 

sus alumnos, para que aprendan y hablen bien del centro, lo que aportará 

nuevos alumnos. Por otro lado, todos los centros buscan tener buen profesorado, 

cualificado y motivado.  Los profesores usan muchas de sus horas en buscar 

material, en prepararse las clases para ver que van a dar en cada momento y en 

material fungible, que bien lo tienen que comprar o realizar ellos. Eso son horas 

que están gastando en no enseñar a los alumnos. Con el método evitamos todo 

este proceso, rentabilizando así al máximo al docente, y no siendo necesario 

contratar coordinador de inglés.  

 

Con TET, nos ahorraremos este gasto mensual, ya que  te  facilitamos todo lo 

necesario. Además dispondrán de asesoramiento continuo para resolver cualquier 

duda que les surja. 

 

La Dirección del centro, tendrá en la web los plannig’s en español, así 

como las programaciones y demás documentos, que entregaremos en 

inglés para profesores y padres. De esta forma, será la dirección del 

centro la que tenga el control de como, cuando y cuanto se trabaja en su 

escuela en inglés. 

 

Otra de las ventajas de utilizar el método TET, es la posibilidad de ampliar una 

nueva línea de negocio, las actividades extraescolares. Una vez finalizado el 

horario escolar, podemos rentabilizar tanto las instalaciones como el profesorado, 

ofreciendo extraescolares de inglés.  

 

 



 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES.   

 

(SI LE HAN REALIZADO ALGUNA PREGUNTA QUE NO SE ENCUENTRE AQUÍ Y 

CONSIDERE IMPORTANTE, COMUNIQUENOSLO Y LA INCLUIREMOS.) 

 

¿A qué edad es aconsejable empezar? 

 

Comenzamos con niños desde los 4 meses de vida, porque a esa edad 

empiezan a comprender significados de palabras o frases. Podrían empezar antes 

si quisieran, porque según algunas investigaciones ya a los dos meses de vida los 

niños distinguen los fonemas de dos idiomas (ej.; valenciano y español). Los 

bebés pueden aprender cualquier idioma extranjero con naturalidad al mismo 

tiempo que su lengua materna. Como dicen los investigadores: Es difícil aprender 

una lengua extranjera después de la primera: 

Es fácil aprender otras lenguas JUNTO con la primera. 

 

¿Pero no son muy pequeños?  

 

Cuanto antes esté expuesto un niño al idioma extranjero mucho mejor, ya que 

las conexiones neuronales que no se hacen en determinada edad se pierden para 

siempre. Por ejemplo; recordarán que los grandes genios de la música  

estuvieron en contacto con ella desde la cuna, generalmente sus padres eran 

concertistas o profesores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Puede confundirse con el aprendizaje del castellano?  

 

El ser humano tiene la capacidad natural de aprender simultáneamente más de 

un idioma sin confundirse. Nuestra metodología respeta los tiempos de 

maduración de los niños. Esto es importante que lo entienda el padre ya que no 

se debe presionar al bebé para que diga palabras o frases sin desearlo. 

 

Pero ¿qué puede aprender un bebé?  

 

Durante  el primer año de vida se forma el mapa neurológico auditivo: En ese 

momento cuando se graban los sonidos del idioma. 

 

Hasta los tres años pueden aprender con toda facilidad y naturalmente todas las 

estructuras del idioma. En investigaciones realizadas en Washington se descubrió 

que las estructuras gramaticales del idioma se graban en la mente del bebé como 

en un chip de ordenador, por lo tanto cuanto antes hayan aprendido una segunda 

lengua, la usarán con mayor facilidad, ya que podrán producir  las estructuras 

gramaticales de la lengua espontáneamente, sin necesidad de recurrir a la 

memoria, como hacen los adultos. 

 

¿Cuáles son los contenidos de las clases? ¿Qué va a terminar 

aprendiendo? 

 

Los contenidos tienen relación con el “interés” del bebé. El vocabulario que 

aprenden los niños está relacionado con los colores, la  ropa, los animales, los 

juguetes, el tiempo, el juego,  la casa, la escuela y la familia. Todo lo referente al 

mundo que les rodea. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Pero un niño más mayor no aprende más rápido? 

 

Un niño mayor, tiene que desarrollar estrategias de aprendizaje al igual que un 

adulto, haciendo un gran esfuerzo de estudio y memoria. Al bebé se le graban en 

el cerebro las estructuras de forma natural, logrando mejor pronunciación y  

mayor espontaneidad en la producción del idioma, sin necesidad de pensar en su 

idioma materno para traducir, como hacen los que empiezan el aprendizaje más 

tarde. 

 

Cuanto más mayor empieces a estudiar, mayor  será tu necesidad de aprender 

las estructuras y el vocabulario de memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Quieres ser un centro TET?  

 

Total English Teaching “TET” es  un método estudiado y diseñado para el 
aprendizaje de los más pequeños. A partir de  los 4 meses de edad, el bebe tiene 
la capacidad de aprender hasta cinco idiomas a la vez sin ninguna dificultad. 

Nuestro método proporciona al docente todo un proceso de enseñanza para sus 

alumnos, donde lo tiene todo correctamente estructurado para seguir día a día 

las clases con unos resultados excelentes. 

 

TET consta de tres niveles:   

 Para  centros de educación Infantil: 

Moon     de 0 a 2 años   

Stars   de 2 a 3 años   

Sky   de 3 a 4 años 

 

 Para colegios donde los niños empiezan 2º ciclo se emplean los niveles: 

Moon   3 años   

Stars   4 años     

Sky   5 años. 

Cuando es para estas edades  los niveles se 

complementan con fichas pedagógicas de más 

nivel: cuentos y material de apoyo  indicado para 

cada edad. 



 

 

 

 

 

Material que se aporta por parte de TET al franquiciado en el momento de la 

firma del contrato: 

• El método 

•Capacitación de dos profesores, más el director del centro. 

•2 libros de planning:  niveles Moon , Stars y Sky donde va la explicación y 
desarrollo “día a día” del trabajo que hay que hacer en el aula, con el 

material a utilizar... 

•10 packs del alumno (libro de canciones y Cd) de cada uno de los niveles 
Moon, Stars y Sky. 

Material necesario para la rutina (un juego):  

Mr. Ducky 

• Caras de los sentimientos. 

• Paraguas 

• Cielo y una nube                      Cesto 

• Sol 

• Arcoiris 

• Palitos de viento (un juego). 

• Pósters del método 

• Trípticos del propio centro. 

• Certificado de pertenecer a TET 

• Placa de puerta 

• Pagina web interactiva donde tendrán, por medio de extranet, todo el 
material pedagógico que se vaya incrementando. 

•  Lenguaje de signos. 

 

 

 


