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SOBRE EL IX ENCUENTRO PRÁCTICO / CONCLUSIONES 

En esta ocasión, y para el IX EPELE, el eje en torno al cual se han articulado las diferentes 
intervenciones ha sido “EXPRESIÓN, INTERACCIÓN Y MEDIACIÓN ORALES EN EL 
AULA DE ELE”. Hemos aplicado de nuevo la ya consolidada fórmula, ágil y fluida, de talleres 
breves, no sólo por la aceptación que tienen entre nuestro público, sino también y tras 
haber efectuado la selección de las numerosas propuestas, para dar cabida al mayor 
número posible de intervenciones.   

Este encuentro nos ha servido para hablar y discutir, para intercambiar opiniones y, sobre 
todo, para enriquecernos como profesionales y, sin duda, también como personas. 

A la hora de esbozar una nota conclusiva sólo me queda decir que el balance arrojado tras 
la celebración del IX EPELE y ha sido muy positivo. Gracias a las encuestas de valoración y 
a las sugerencias de los participantes podemos ir mejorando de edición en edición y hacer 
de esta ocasión una cita ineludible. 

Transmito desde aquí y, de nuevo, mi agradecimiento a todos los compañeros que, de 
manera desinteresada y con gran entusiasmo, han puesto a disposición de los demás sus 
creaciones, sus ideas y sus descubrimientos. El nivel de todos los trabajos presentados 
denota saber hacer, profesionalidad, calidad, curiosidad y entusiasmo.  

Gracias a la Consejería de Educación en Roma por haber estado a nuestro lado y habernos 
dado todo su apoyo para garantizar el éxito de esta jornada didáctica y espero vivamente 
que su participación se consolide en los futuros encuentros. 

Gracias también a REDELE (Red electrónica de didáctica del Español como Lengua 
Extranjera – Ministerio de Educación, política social y deporte, España) que, al publicar las 
actas del presente encuentro en su Biblioteca Virtual, nos permite llegar a muchas 
realidades diferentes y, de esta manera, ampliar la difusión de los materiales e ideas entre 
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compañeros de distintas nacionalidades, pero con un objetivo común, la enseñanza del 
español como lengua extranjera. 

Sólo queda augurarnos que los futuros encuentros sigan disfrutando de tanto aforo como el 
presente y, sobre todo, que iniciativas como este marco de discusión, formativo y 
enriquecedor, cuenten siempre con un espacio donde manifestarse. 

 

Nápoles, 15 de octubre de 2012 
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