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El desarrollo de cualquier investigación conlleva un avance en el conocimiento 
que pocas veces tiene una vinculación con la docencia. La investigación que 
quiere desarrollar este grupo tiene dos vertientes:
1) establecer los contextos precisos de definición léxica, seleccionar un corpus 
léxico operativo y útil y diseñar el método más eficaz para su enseñanza/apren-
dizaje y 2) analizar el mercado editorial y digital relacionado con el léxico, com-
probar su utilidad económica e idear un sistema empresarial eficaz y producti-
vo que permita alcanzar objetivos económicos relevantes. 
Tras la culminación de la investigación, podrán plantearse la creación de mate-
riales didácticos, con editoriales de gran alcance internacional, que puedan 
servir de referencia en la comunidad científica dedicada a la Lingüística Aplica-
da, como ya se ha hecho en el pasado. 
Este tipo de investigación tiene una clara vocación de transferencia del conoci-
miento, porque detrás del léxico está el pensamiento (la forma de pensar) de 
una comunidad, por lo que enseñando léxico se muestra cómo es lo español. A 
su vez, la venta de estos materiales puede suponer una fuente de financiación 
de otros proyectos. 
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