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aide Fleitas Navarro se licenció en Traducción-Interpretación (inglésfrancés) en 2005 y habla español, inglés, francés y chino. Posee el título
oficial de traductor jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores,
el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) así como un Máster en
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (2009). Desde que se
licenció, su carrera profesional ha estado siempre ligada a la enseñanza de
idiomas y ha impartido clases tanto en centros privados como públicos,
en diferentes sectores y niveles educativos, incluyendo la modalidad
de teleformación, tras haber cursado una formación específica para
docentes on-line. En 2010 impartió clases de español en la Universidad
de Changchun, en la provincia de Jilin (China) y actualmente trabaja
impartiendo módulos de idiomas para el Servicio Canario de Empleo.
Una de sus mayores aficiones es la escritura: suele presentar sus relatos
a concurso y, como resultado, cuenta con algunos premios de narrativa.
Por otro lado, está trabajando desde hace un tiempo en una novela
ambientada en China. Con Ideaspropias Editorial ha editado Inglés A2 y
English B2 como autora y coautora respectivamente.
Ha escrito los manuales Inglés A2 y English B2, ¿a quién recomendaría
estos títulos?
Dada la importancia que tiene la lengua inglesa hoy en día, ya no solo
como lengua de comunicación internacional, sino como una herramienta
fundamental de cara al desarrollo profesional, recomendaría estos
manuales prácticamente a cualquier persona que esté interesada en
mejorar o refrescar su nivel de inglés. Los manuales, al incluir ejercicios
de autoevaluación al final de cada lección con su correspondiente
solucionario, están orientados para que el alumno pueda estudiar
de forma autónoma. De la misma manera, también me parecen una
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herramienta de apoyo o complementaria muy útil tanto para los
alumnos que estén estudiando en algún centro como para los docentes
de idiomas. Yo misma ya he empezado a trabajar con ellos en mis clases
y, por ahora, la crítica de los alumnos ha sido buena.
¿Qué se encontrarán los lectores en estos manuales?
Pues, a mi modo de ver, en el caso de Inglés A2 se encontrarán, sobre
todo, un manual (con todos los aspectos fundamentales que debiera
dominar y manejar un usuario de inglés de nivel A2) bastante completo,
actual, práctico y atractivo. Como docente me he topado con muchos
manuales de inglés muy buenos pero no demasiado atractivos en cuanto
al diseño. De hecho, casi todos los que más me gustan y más suelo usar
en clase se limitan al blanco y negro y muy pocas ilustraciones. En este
sentido, creo que se ha hecho un gran trabajo de diseño. De hecho, de
lo que más suelo presumir es de la editora que me ha acompañado a lo
largo de esta experiencia. El manual
cuenta con muchas ilustraciones
que, aparte de muy “chulas”, son
muy ilustrativas y didácticas. Y digo
lo de actual porque, a lo largo de
todo el manual, también se incluyen
múltiples enlaces a recursos que
se pueden encontrar en la web
(blogs, ejercicios on-line, vídeos de
Youtube…) y que guardan relación
o sirven para reforzar los distintos
contenidos que se están trabajando
en cada apartado.

fuera de clase intenten estar en contacto todo lo posible con el inglés.
También hablar en inglés cuando estén solos o con otros amigos que lo
hablen, chatear con anglosajones… todo esto es lo que yo hacía como
estudiante y continúo haciendo hoy en día. Además, como todo en la
vida, creo que el mayor peso lo tiene la motivación personal de cada
uno. Me he encontrado con no pocos alumnos que tenían muy poca
base de inglés o dificultades físicas para pronunciar que, gracias a su
esfuerzo, interés y constancia han acabado alcanzando mayor nivel que
otros que habían empezado el curso más aventajados o que parecían
tener mayor facilidad.
¿Cuál cree que es la habilidad más difícil de adquirir a la hora de
estudiar un idioma? ¿Qué recomendaría para poder mejorarla?
Normalmente suele ser más fácil comprender que producir. Es decir
que la comprensión lectora y auditiva suele costarnos menos que hablar
o escribir en inglés. Y dentro de
la comprensión, suele ser más
fácil el reading que el listening,
porque solemos disponer de
más tiempo para releer una frase
o texto que no entendemos, y
tenemos la capacidad de deducir
por el contexto palabras cuyo
significado
desconocíamos
de antemano. Mientras que el
listening presenta la dificultad
de que el inglés no es un idioma
fonético y que la mayoría de
las palabras no se pronuncian como se escriben, aparte del ruido
ambiental o del estrés que nos suele causar. Pero, hasta en esto, te
encuentras alumnos de todo tipo que te dicen que prefieren escuchar
a leer o hablar a escuchar. Lo que yo suelo recomendar para el listening
y el writing es practicar, practicar y practicar. Y para escribir bien hay
que leer mucho y para hablar bien escuchar mucho a otros hablando
inglés. Aparte de esto, también me gusta dar consejos y técnicas para
mejorar el listening o el writing, como la de no intentar responder a las
preguntas en la primera audición, intentar captar las ideas principales
y, en cuanto al writing, hacer un borrador antes, dividir el texto en
párrafos y usar muchos conectores que enriquezcan el texto.

“Se encontrarán, sobre todo,
un manual bastante completo,
actual, práctico y atractivo.
Creo que se ha hecho un gran
trabajo de diseño”

Los títulos están pensados para que el lector desarrolle su propio estilo
de aprendizaje de manera autónoma. ¿Cuántas horas a la semana
debería dedicar el lector para conseguir resultados?
Esta es una pregunta que me suelen hacer mucho los alumnos y a la que
siempre respondo de la misma manera.
Si bien es cierto que el aprendizaje de cualquier lengua extranjera
requiere tiempo y dedicación que se prolonga a lo largo de toda la vida
(de hecho, nunca acabamos de aprender nuestro propio idioma), no
creo que exista una fórmula mágica o un número de horas exacto o
aproximado. Lo que sí hay que tener es constancia. Del resto, creo que
también cuenta más la calidad que la cantidad del tiempo. Es decir,
cómo estudiamos o qué estudiamos o practicamos, que el tiempo que
dedicamos a estudiar. Sobre todo, cuando de idiomas se trata, cuenta
muchísimo el tiempo que dedicamos
a practicar. Mis alumnos suelen reírse
con una de mis frases más recurridas:
“El que viene a clase, en cuerpo y
alma, acaba aprendiendo y aprueba.
El que viene todos los días, solo en
cuerpo, lo tiene crudo”.

Otra de las mayores dificultades del inglés, como comentaba antes, es la
pronunciación. Los alumnos suelen temer mucho el hacer el ridículo a
la hora de leer o hablar en inglés precisamente porque el hecho de que
las palabras no se lean como se
escriben les causa inseguridad.
Al respecto, aparte de estudiar los
fonemas del inglés, de escuchar
y practicar, es muy importante
ampliar nuestro vocabulario.
Una buena técnica es, cuando ya
el alumno tengo cierto nivel, ver
películas en inglés con subtítulos
también en inglés. Esto nos
permite reconocer la ortografía
de la palabra a la vez que escuchamos cómo se pronuncia.

“La comprensión lectora
y auditiva suele costarnos
menos que hablar o escribir
en inglés”

Por otra parte, creo que la cuestión
del tiempo de estudio depende
de muchos otros factores como
la motivación del alumnado hacia el aprendizaje de ese idioma (en
este sentido suele influir mucho la “necesidad” que se tenga para
aprenderlo), la facilidad que tenga para asimilarlo así como el tiempo
que esté en contacto con ese idioma.

Solemos creer que lo más rápido o inmediato para aprender un idioma
es la inmersión lingüística, es decir, vivir inmerso en la lengua y cultura
extranjera que se desea aprender o dominar. Pero también es cierto
que muchos alumnos no disponen del tiempo o dinero suficiente
para estudiar fuera y que, aun así, en su propio país, y más hoy día,
disponen de muchos recursos para estar en contacto con el inglés
como escuchar canciones, ver películas en versión original, escuchar
la radio, leer la prensa en inglés, leer novelas, que además las hay por
niveles… Todo esto es lo que yo aconsejo hacer a los alumnos: que

Es licenciada en Traducción e Interpretación (inglés y francés). ¿Es un
idioma más difícil de aprender que otro? ¿Por qué?
De entrada, tendemos a creer que el francés es más fácil de aprender
para un hispanoblante porque se parece más al español que el inglés.
Pero ya en la carrera estudiamos que dos idiomas que se parecen entre
sí también dan lugar a mayores errores, porque tendemos a pensar que
tal o cual palabra es igual en francés, y a lo mejor es muy parecida
pero no se escribe del todo igual. Aparte de esto, el francés también
cuenta con fonemas que no tenemos en español, como el sonido de
la “r”, que tanto nos cuesta a los españoles. Yo siempre digo que no
hay idiomas más difíciles ni fáciles que otros, sino más parecidos o

distintos, y que el truco está siempre en no compararlo con nuestra
lengua materna, sino entenderlo como un sistema de comunicación y
el reflejo de una cultura determinada con vida propia e independiente.
Intentar entender con perspectiva y respetar. Esa es la clave para mí.
Por otra parte, creo que todo los idiomas son o parecen fáciles al
principio, en los primeros niveles, y que la cosa se va complicando a
medida que vamos aumentando el nivel de exigencia. Yo, al menos
hasta ahora, no he conocido a nadie que hable perfectamente francés
sin haberlo estudiado o haber vivido fuera. ¿Que se puedan entender
más palabras que si escuchamos a alguien hablar inglés? Eso sí puede
ser. Pero entender mejor no significa dominar un idioma.
¿Por qué es tan importante y necesaria la acreditación oficial de un
idioma?
Probablemente porque vivimos en la era de las titulaciones o titulitis
en la que cada vez hay más competencia y en la que un solo título,
paradójicamente, cada vez vale menos. Esto, como todo en la vida,
tiene su contrapartida. No cabe duda de que estaremos invirtiendo
más tiempo y dinero pero, a la vez, también estamos acreditando de
una forma más “seria” o profesional nuestros conocimientos. En el caso
concreto de los idiomas, estamos muy acostumbrados a eso de inflarnos
o exagerar nuestro nivel de inglés
en el CV o aquello de decir: “¿Mi
nivel de inglés? Bien, medio alto”.
Y que después nos quedemos en
blanco cuando nos hablan en inglés
o no seamos capaces de redactar un
e-mail comercial.

Para mí, esto es un timo en toda regla. Un curso on-line o e-learning
no es solo un contenido colgado en la web. La formación e-learning
cuenta, o debería contar, entre otras cosas, con un tutor on-line así
como con muchísimos recursos, por lo que no solo debería servir
como alternativa a los alumnos que no pueden acudir a la presencial,
sino que puede complementar e, incluso, mejorar en gran medida, la
formación tradicional.
Yo siempre digo que las nuevas tecnologías están ahí para mejorarnos
la vida pero que todo depende de lo que hagamos con ellas. Y el campo
de la educación es, sin duda, uno en el que más útil pueden ser. Yo suelo
utilizar muchos recursos on-line cuando doy clases presenciales y creo
que, aparte de resultar más atractivo a los alumnos, también enriquece
el proceso de aprendizaje.
Es docente tanto de manera presencial como on-line, ¿qué es lo que le
satisface de la modalidad on-line? ¿Cuál prefiere de las dos?
En el último año me he dedicado más a la presencial que a la online aunque sí es cierto que estuve dos años compaginando las dos.
Como todo en la vida, ambas modalidades tienen sus ventajas y
desventajas. La experiencia en la modalidad on-line, precisamente por
ser algo relativamente novedoso, fue muy enriquecedora porque nunca
dejaba de aprender. Ya no de mi
especialidad, los idiomas, sino de
plataformas, aplicaciones…

“A la hora de buscar empleo
o de presentarte a una
entrevista, siempre va a
dar mayor credibilidad una
acreditación que nuestra
propia palabra”

A la hora de buscar empleo o
de presentarte a una entrevista,
siempre va a dar mayor
credibilidad una acreditación por
parte de alguna institución oficial
que nuestra propia palabra de que
tenemos buen nivel. Además, sea cual sea nuestro campo, al presentar
una acreditación oficial en una lengua extranjera, estamos dando
una imagen de nosotros mismos como perfiles actualizados y más
completos que, aparte de ser ingenieros, músicos, científicos, o lo que
sea, también hablan idiomas.
De su trabajo, ¿qué le aporta más satisfacciones?

Pues lo que explicaba antes: esos alumnos que empezaron el curso sin
una buena base o a los que no les atraía el inglés y que acaban sacando
notas más que aceptables o aquellos que te dicen cosas como: “me
está empezando a gustar el inglés; ¡por fin entiendo lo de los verbos!”;
o cuando los ves divirtiéndose con alguna actividad. Ahí es cuando
sientes que vale la pena todo el esfuerzo y las horas de dedicación
preparando las clases y rompiéndote la cabeza para sorprenderles con
algo diferente y más atractivo de lo que están acostumbrados.
Otra de las cosas que más consigue emocionarme es cuando trabajo
con grupos de niveles muy básicos y les pido hacer un role-play a final
de curso. Nunca deja de sorprenderme lo que han evolucionado, la
de expresiones que son capaces de utilizar y cómo suelen poner en
práctica todo aquello con lo que más les he dado la lata en clase.
Pero, sobre todo, como siempre digo, lo que más satisfacción me da es
todo lo que uno aprende cuando se dedica a enseñar.
¿Qué opinión le merece la formación e-learning?
Probablemente mi opinión es mucho mejor que la que se tiene en
general en España. Y es que creo que en este país con respecto a la
formación e-learning vamos un par de pasos por detrás. Sobre todo
en lo que se refiere al concepto en sí de e-learning o formación on-line.
Yo misma he pagado por cursos que decían llamarse on-line y en el
campo virtual no me he encontrado más que con un archivo en pdf.

A cualquier docente actual y
“actualizado” que le guste trabajar
con recursos de Internet y
distintas aplicaciones le encantaría
ser docente on-line. Además, la
enseñanza de idiomas on-line
supone todo un reto puesto que la
mayoría de la gente suele creer que
no se puede aprender a hablar un
idioma con un tutor virtual.

Con todo, yo me siento más cómoda con el cara a cara. Soy de las que
necesitan salir a la calle e interactuar con gente para sentirse realizada.
Y ya no solo por mí, también me gusta que los alumnos se conozcan
entre ellos, organizar dinámicas, que nos riamos y disfrutemos a la vez
que aprendemos. Quizá lo ideal para mí sería compaginarlo, por eso,
de alguna manera, trato de incluir muchas aplicaciones y ejercicios
interactivos también en las clases presenciales.
¿Cómo definiría su experiencia como autora en Ideaspropias Editorial?
Ha sido una experiencia, sin duda, muy enriquecedora. No solo he
crecido como profesional, sino que puedo decir que ha sido como ver
un sueño cumplido. Siempre había fantaseado con algo así pero lo veía
aún muy lejano.
Cuando me llegó la propuesta casi no me lo creía, me hizo mucha
ilusión. Además, en mi tiempo libre, soy aficionada a la escritura.
Ahora mismo tengo aparcada una novela y, como cualquier persona a
la que le gusta escribir, siempre había soñado con publicar. Casi podría
decir que publicar, ya no una novela, sino un manual que tiene que
ver con tu labor profesional, con aquello que estudiaste y con lo que
soñabas ser de pequeña, aporta aún más satisfacción que si me dieran
el Premio Nobel (jeje).
Por supuesto que también ha sido un trabajo duro que ha requerido
mucho tiempo y esfuerzo. Los plazos de entrega eran ajustados y al
trabajo que supone redactar un manual de este tipo en sí hay que
sumarle que además lo compaginaba con las clases que impartía en dos
academias diferentes.
En este sentido, tengo que decir que Ideaspropias Editorial contribuyó
mucho a que trabajara a gusto. Creo que ha sido un gran trabajo de
equipo, y eso hizo que no perdiera la ilusión en ningún momento.
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¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

Os presentamos la
última novedad de
Ideaspropias Editorial:
se trata de English
B2 (1), de las autoras
Elisa María Melendres
Tarín y Taide Fleitas Navarro. El estudio de los
contenidos de este nuevo manual de la colección
de Idiomas permite preparar la prueba de
acreditación oficial de nivel B2 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL). Por otra parte, os informamos
que, tal y como os avanzábamos en el anterior
boletín, ya está disponible en nuestro canal de
YouTube el vídeo conmemorativo del décimo
aniversario (2) de Ideaspropias Editorial, en el
que podéis descubrir los principales hitos de la
compañía en esta década así como visualizar
la evolución de nuestros manuales y cursos
e-learning. ¡Esperamos que os guste! Y como
ya viene siendo habitual en época veraniega,
Ideaspropias Editorial pone en marcha una
promoción de verano. En esta ocasión consistirá
en el sorteo de un monitor de actividad FitBit
entre todos los clientes que realicen un pedido
a través de la web en el mes de agosto. Además,
del 1 al 31 de este mes los gastos de envío para
pedidos on-line serán totalmente gratuitos
(pedidos de origen nacional de títulos en
catálogo). Tenéis toda la información sobre la
promoción en el blog de Miss IPE y en nuestros
perfiles en redes sociales. ¡Feliz verano! Nos
volvemos a encontrar en septiembre.
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN
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Ya disponible
English B2, preparatorio para la prueba de acreditación oficial de nivel B2
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

2
Libros inscritos en el ISBN en Galicia y España
Fuente de la tabla: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Estadística de la edición española de libros con ISBN

2

EN LAS REDES SOCIALES

Aunque estemos en
pleno
verano,
las
redes sociales nunca
dejan
de
notificar
cambios. El primero
de ellos, en Instagram.
Esta red social cuenta con página web como
complemento a la aplicación, ya que las acciones
permitidas estaban mucho más limitadas que
las de la aplicación. Esto ha cambiado ya que
Instagram tiene una nueva funcionalidad:
permite buscar cuentas, localizaciones y
hashtags en la web de la misma manera que se
hace en la aplicación móvil. Por su parte, Youtube
está siendo consciente de que los usuarios cada
vez ven más vídeos desde el dispositivo móvil y
ha rediseñado por completo su aplicación para
móviles (3). La navegación se distribuye ahora
en tres pestañas: Home, Suscripciones y Cuenta.
Permitirá, además, reproducir a pantalla
completa los vídeos que se hayan grabado
verticalmente y se podrán poner filtros en las
imágenes y añadir música a los vídeos que se
vayan a subir. En cuanto a Facebook, permitirá
crear tiendas on-line dentro de las páginas
corporativas. Aunque de momento se encuentra
en fase de pruebas, ya se sabe que incorporarán
distintos botones de “comprar” que permitirán
desarrollar todo el proceso de compra (desde la
visualización del catálogo hasta el pago) sin salir
de la red social.
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Vídeo 10º aniversario
Podéis verlo en nuestro canal de YouTube
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Youtube rediseña su aplicación móvil
La distribución se dividirá en tres pestañas: Home,
Suscripciones y Cuenta
(Fotografía: Trecebits)

España, líder en Europa en socios de bibliotecas públicas
Salón general de lectura de la Biblioteca Nacional de España (BNE)

Buenas perspectivas
para el sector del
libro en Galicia. El
Consello de Cultura
Galega
presentó
recientemente
el
Documento de Trabajo del Observatorio
da Cultura Galega (DT-OCG), titulado “O
libro e a edición en Galicia”. Se trata de una
investigación sobre la edición de libros en
esta comunidad autónoma y, según las cifras
analizadas, los resultados son positivos. En
2014 se editaron 2877 libros, 383 más que el
año anterior (lo que supone un crecimiento
del 15,4 %). Esto es un hito destacado ya que
es la primera vez que aumenta el número de
libros inscritos en el ISBN en Galicia (4) desde
2010 y, en términos absolutos, significa volver
a niveles próximos a los de 2004. Además,
creció el número de editores. Estas cifras
hacen que mejore la posición de Galicia en el
conjunto de España con respecto a esta materia
y se sitúe ahora en el sexto lugar, por detrás de
Madrid, Cataluña, Andalucía, la Comunidad
Valenciana y el País Vasco. En cuanto al
número de títulos en gallego, cabe destacar
que también se incrementó con respecto al año
anterior, tanto en formato tradicional como
digital.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

España es el país
europeo con mayor
número de socios
en las bibliotecas
públicas (5). Esta es
la conclusión de un
informe realizado por la European Bureau
of Library, Information and Documentation
Association (EBLIDA) tras analizar datos
estadísticos de bibliotecas de 25 países
europeos. En total hay 56 664 bibliotecas
públicas en Europa, las cuales cuentan con
70 873 025 usuarios registrados. El total de
préstamos realizados es de 1 392 053 241 y el de
visitas recibidas es de 880 178 775. El número
total de personal que trabaja en las bibliotecas
es de 153 816, de los cuales 12 821 corresponden
a España. Alemania es el país que más
bibliotecas públicas posee: en total cuenta con
9550. En segundo lugar está Francia con 9400 y
en tercer lugar Polonia con 8290. Por su parte,
España es el país que más usuarios registrados
tiene en las bibliotecas públicas, ya que cuenta
con 13,6 millones de socios. En segundo lugar
está Reino Unido con 11,4 millones y en tercer
lugar Francia con 11,3 millones. Alemania es el
país que más préstamos hace a sus usuarios con
un total de 380 millones de préstamos anuales.
Le siguen, en segundo lugar, Reino Unido con
309,5 millones y, en tercer lugar, Francia con
300 millones. España cuenta con 60,7 millones
de préstamos. Reino Unido es el país que más
visitas recibe en sus bibliotecas públicas con un
total de 306,6 millones de visitas anuales.

Perfiles
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Inmaculada Iglesias Fernández
Autora de Ideaspropias Editorial
Inmaculada

Iglesias Fernández (Vigo, 1983)
es licenciada en Documentación y diplomada
en Biblioteconomía y Documentación por la
Universidad de Salamanca. También ha cursado
un máster en Investigación en Documentación,
impartido por la Universidad Carlos III.
Su experiencia como documentalista e investigadora
le ha permitido ser, junto a Alexandre Hermida
Mondelo, la coautora de recientes novedades de
Ideaspropias Editorial como Plan e informes de
marketing internacional, Políticas de marketing
internacional, Operaciones auxiliares en el punto de
venta, Procesadores de textos y presentaciones de
información básicos, Tratamiento básico de datos
y hojas de cálculo, Transmisión de información por
medios convencionales e informáticos,
Gestión
auxiliar de archivo en soporte convencional o
informático y Gestión auxiliar de reproducción
en
soporte
convencional
o
informático.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Ernest Hemingway

(Illinois, EE. UU., 1899- Idaho, EE.UU., 1961)

Escritor y periodista estadounidense, y uno de los principales novelistas y
cuentistas del siglo xx.

