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Objetivos

• Establecer un criterio para reconocer

contextos ricos en conocimiento para su

aprovechamiento terminológico.

• Diferenciar los contextos ricos en

conocimiento lingüístico y en

conocimiento conceptual
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El turismo de aventura: definición
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El turismo de aventura: definición

El turismo de aventura es un tipo de turismo que normalmente tiene
lugar en destinos con características geográficas y paisajes específicos y
tiende a asociarse con una actividad física, el intercambio cultural, la
interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta experiencia puede
implicar algún tipo de riesgo real o percibido y puede requerir un
esfuerzo físico y/o mental significativo.

Definición de la OMT (2019)
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El turismo de aventura: definición

Turismo 
de 

aventura

Senderismo

Puenting

Rafting

KayakBuceo

Parapente

Montañismo
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El corpus ADVENCOR
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Características discursivas de textos relativos al turismo 
de aventura 

Divulgativo Semidivulgativo Especializado
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Características discursivas de textos relativos 
al turismo de aventura 

• Los textos promocionales se caracterizan por presentarlos siguientes 

rasgos:

• Secuencias apelativas (uso del tú, el imperativo);

• Uso de la adjetivación emocional;

• Uso de terminología poco especializada.
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El recurso terminológico Dicoadventure: tipos de 
funciones que desarrolla

Léxico-semántica /teoría sentido-texto (L’Homme

2020; Melčuk et al. (1995)

Fundamentos teóricos: 

Semántica cognitiva / semántica de marcos (Fillmore

2006; Faber 2014) 9



Función comunicativa (Tarp 2008)
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Función cognitiva: 

representación del 

conocimiento a partir de 

relaciones conceptuales y 

escenarios > mapas 

conceptuales
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Contextos ricos en conocimiento

• Ingrid Meyer (2001: 281):

We define knowledge-rich contexts as naturally occurring utterances that explicitly
describe attributes of domain-specific concepts or semantic relations holding
between them at a certain point in time, in a manner that is likely to help the reader
of the context to understand the concept in question.
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Contextos ricos en conocimiento

Contexto rico en 
conocimiento

Contexto rico en 
conocimiento 

conceptual

Contexto rico en 
conocimiento 

lingüístico
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Contextos ricos en conocimiento

• Contextos ricos en conocimiento lingüístico:

• Ofrecen información sobre las colocaciones prototípicas

• Ofrecen información sobre la estructura argumental

• Ofrecen información sobre los roles semánticos más frecuentes

• Contextos ricos en conocimiento conceptual:

• Ofrecen información sobre conceptos (relaciones con otros conceptos)

• Ofrecen información, en el caso de los verbos, sobre el escenario: argumento 
semántico = argumento lógico
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Contextos ricos en conocimiento

•El diccionario Dicoadventure ofrece contextos o
ejemplos de tres tipos (Rey Debove 1971;
Jacinto García 2015):

• Ejemplos de cúmulo

• Ejemplos neutralizados

• Ejemplos de corpus
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VIAJAR
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San Martín (2022): Definición terminológica 

flexible: cada término activa unos determinados 

rasgos según su relevancia para el dominio o 

subdominio. 



Extracción de conocimiento relevante

• En el tratamiento terminológico de los verbos presentes en textos

sobre turismo de aventura, los roles semánticos manera, vehículo,

traje, instrumento y lugar funcionan como marcadores para la

extracción de información relevante para el usuario
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Bucear

Bucear 
con 

botella

Bucear 
con 

snorkelBucear 
sin hilo 

guía

Bucear

Bucear con 
aletas y 

gafas

Bucear 
enfundado 

en el traje de 
neopreno

MANERA

EQUIPAMIENTO
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Montar

Montar en 
bicicleta 

de 
montaña

Montar en 
Kayak

Montar en 
tabla de 

surf

Esquiar

Esquiar 
en pista 
artificial

Esquiar 
con nieve 

natural

VEHÍCULO

LUGAR
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Conclusiones

• Las funciones de un diccionario determinan el tipo de corpus y los

tipos de información.

• Dicoadventure es un recurso ideado para usuarios dedicados

profesionalmente a la traducción, lo que implica que la función

comunicativa sea predominante.

• Esto no significa que la función cognitiva no está presente. La

adquisición de conocimiento es necesaria por parte del traductor que

se enfrenta a textos especializados.
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¡Muchas gracias 
por su atención!
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