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XVI ENCUENTRO DE MORFÓLOGOS: 

“LA MORFOLOGÍA Y SU DIDÁCTICA” 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

7-8 DE MAYO DE 2020 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Estimados compañeros, queridos amigos: 

Como adelantamos hace unos meses, la celebración del XVI Encuentro de Morfólogos 
tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid en 
el Campus de Cantoblanco, del jueves 7 de mayo al viernes 8 de mayo de 2020. El tema 
escogido en esta ocasión es La morfología y su didáctica. El interés de los miembros de 
RETEM por la docencia de la morfología quedó patente ya en el primer Encuentro, 
celebrado en Jaén en 2005, en el que se dedicó una parte de las ponencias a analizar la 
situación de la morfología en los planes de estudio de las universidades españolas (cfr. 
Felíu 2006). Posteriormente, en 2008, el Encuentro organizado por nuestros compañeros 
de la Universidad de Zaragoza se centró en la enseñanza de la morfología en E/LE (español 
como lengua extranjera). En esta ocasión, el Encuentro pretende abarcar la docencia de la 
morfología en distintos niveles educativos (desde primaria hasta el sistema universitario) 
y desde distintas perspectivas. Como es habitual, la jornada académica se desarrollará a lo 
largo del viernes 8 de mayo y está destinada tanto a investigadores como a estudiantes. La 
asistencia es gratuita. En las próximas circulares informaremos sobre la inscripción. El 

programa del Encuentro es el siguiente: 

 

XVI Encuentro de Morfólogos 
 

7 de mayo (jueves) 
 

19:30 Visita  

 

21:00 Cena  

 

8 de mayo (viernes) 
 

9:30 Inauguración  

 

10:00 - 11:00  

“La morfología en la enseñanza primaria”  

Isabel Pérez Jiménez (Universidad de Alcalá) y Silvia Gumiel Molina (Universidad 

de Alcalá)  

 

11:00 - 11:30 Café  

 

11:30 - 12:30  

“Conocimiento de la morfología, conciencia morfológica y aprendizaje léxico. Tres 

objetivos didácticos „difusos‟ en la enseñanza secundaria”  

Rosa Ana Martín Vegas (Universidad de Salamanca)  
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12:30 - 13:00 Sesión de pósteres  

 

13:00 - 14:00 Sesión de comunicaciones  

 

13:00 - 13:15 “¿Enseñamos morfología a través del diccionario? Reflexión 

sobre la práctica docente en la Educación Secundaria”  

Lucía Marco Martínez (Universidad Autónoma de Madrid)  

 

13:15 - 13:30 “La enseñanza basada en la reflexión: la prefijación en 

secundaria”  

Irene del Rey Carchenilla (Univesidad Autónoma de Madrid)  

 

13:30 - 13:45 “El lado morfológico de las cosas. El juego como adquisición 

de la teoría”  

Cristina Aranda Gutiérrez (Taiger, cofundadora de Mujeres Tech)  

 

13:45 - 14:00 Debate  

 

14:00 - 16:00 Comida  

 

16:00 - 16:30 Asamblea 

 

16:30 - 18:00 Aplicaciones de la investigación morfológica al aula  

 

16:30 - 17:00 “Diacronía y enseñanza de la morfología en el aula: ¿una 

relación imposible?”  

Cristina Buenafuentes de la Mata (Universidad Autónoma de Barcelona) 

  

17:00 - 17:30 “Morfología sincrónica: aportaciones de la descripción 

morfológica a la didáctica de la lengua”  

M.ª Ángeles Cano Cambronero (Universidad Complutense de Madrid) 

 

17:30 - 18:00 Debate  

 

18:00 - 19:00 Sesión de comunicaciones  

 

18:00 - 18:15 “Enseñar morfología en secundaria de un modo inductivo. El 

humor como punto de partida del análisis morfológico”  

M.ª del Carmen Horno Chéliz (Universidad de Zaragoza)  

 

18:15 - 18:30 “¿Sueña la morfología con las máquinas?”  

Juan Romeu Fernández (Centro de estudios de la RAE) y Jordi Porta 

Zamorano (Centro de estudios de la RAE)  

 

18:30 - 18:45 “Canonicidad y complejidad en el sistema verbal del español: 

implicaciones para los procesos de enseñanza/aprendizaje”  

Théophile Ambadiang (Universidad Autónoma de Madrid)  

 

 18:45 - 19:00 Debate  

 

19:00 Clausura 
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La información sobre el Encuentro (sesión de pósteres, actividad lúdica, cena...) se irá 
publicando tanto en el blog MORFORETEM 
(https://morforetem.wordpress.com/tag/encuentro-retem-2020/), administrado por 
nuestros colegas Elena Felíu y David Serrano-Dolader, como en la página web  
https://sites.google.com/view/xviencuentrodemorfologos2020/inicio?authuser=1.   

Abrimos con la difusión de esta circular el periodo de presentación de estas propuestas de 
pósteres hasta el próximo día 1 de marzo de 2020. Esta sesión de pósteres está abierta a 
cualquier tema relacionado con la morfología, sin necesidad de que se atenga al tema del 
Encuentro. Se ruega a los interesados en presentar un póster que envíen su propuesta 
antes del 1 de marzo de 2020 a las tres direcciones siguientes: 
morfologia.madrid.2020@gmail.com,  efeliu@ujaen.es,  dserrano@unizar.es. En la 
solicitud deben figurar los siguientes datos: nombre del autor, institución a la que 
pertenece, título del póster, correo electrónico, resumen de unas 10 líneas. 

Además, nos complace anunciaros que la víspera del Encuentro, con motivo del centésimo 
aniversario de la publicación del Tratado de formación de palabras en la lengua castellana 
(1920), se celebrará el Homenaje a Alemany Bolufer: cien años de formación de palabras en 
español. En él, especialistas en morfología de distintas aproximaciones teóricas repasarán 
su trayectoria y la presencia de sus aportaciones en los estudios morfológicos posteriores. 
El programa para esta jornada es el siguiente: 
 

Homenaje a Alemany Bolufer: cien años de formación de palabras en español 

 

7 de mayo  

 

9:30 Bienvenida  

Soledad Varela Ortega (Universidad Autónoma de Madrid)  

 

10:00 - 11:00  

“Alemany, lexicógrafo y académico”  

Pedro Álvarez de Miranda (Universidad Autónoma de Madrid, RAE)  

 

11:00 - 11:30 Café  

 

11:30 - 12:30  

“Alemany Bolufer y la morfología diacrónica del español”  

Mar Campos Souto (Universidade de Santiago de Compostela)  

 

12:30 - 13:30  

“Alemany Bolufer en la morfología sincrónica”  

Marisa Montero Curiel (Universidad de Extremadura)  

 

13:30 - 14:00 Coloquio  

 

14:00 - 16:00 Comida  

 

16:00 - 17:00  

“La formación de palabras en español desde una perspectiva lexicalista”  

Elena Felíu Arquiola (Universidad de Jaén)  

 

17:00 - 18:00  

“El tratamiento de los verbos deverbales: de Alemany Bolufer a la Morfología 

Distribuida”  

Isabel Oltra Massuet (Universitat Rovira i Virgili) 

https://morforetem.wordpress.com/tag/encuentro-retem-2020/
https://sites.google.com/view/xviencuentrodemorfologos2020/inicio?authuser=1
mailto:morfologia.madrid.2020@gmail.com
mailto:efeliu@ujaen.es
mailto:dserrano@unizar.es


4 
 

 
 

¡Os esperamos en Madrid 
para celebrar con vosotros estas sesiones de morfología! 

 
 

Elena Felíu y David Serrano-Dolader (coordinadores de los Encuentros) 

Grupo de investigación MORFONET (organizadores del Encuentro 2020) 

 

 

Teoría morfológica y morfología del español  
Grupo de investigación de la UAM 

 

                

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.uam.es/FyL/Home.htm?language=es
http://www.uam.es/FyL/Home.htm?language=es

