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¿De qué manera las situaciones sociales influyen en el uso del lenguaje y en el 
discurso?  Este libro constituye el primer tratado que presentar una teoría multidis-
ciplinaria del contexto. Tradicionalmente, el contexto estaba influenciado por las 
variables sociales «objetivas» (como el género o la clase social de los hablantes). 
Sin embargo, Teun Van Dijk señala que no es la situación social general la que 
afecta a las estructuras del texto y el habla, sino las propiedades específicas de 
cada situación comunicativa en la que se encuentran los participantes del discurso.  
 
A pesar de la dificultad y la complejidad de las cuestiones planteadas, Teun Van 
Dijk consigue desarrollar una teoría general (socio) lingüística y cognitiva, que ex-
plica el contexto, el discurso y el lenguaje dentro de las situaciones sociales y más 
allá de las características objetivas del individuo.  
 
Esta nueva noción teórica explica como los modelos contextuales cumplen un pa-
pel crucial tanto en la interacción como en la producción y comprensión del discur-
so. Estos controlan la manera en que el uso del lenguaje y el discurso se adaptan a 
su escenario situacional. Además, determina la singularidad de cada texto o con-
versación, la base común y las representaciones sociales compartidas por los par-
ticipantes al aplicarla al contexto específico.  
 
Los contextos son igual que otras experiencias humanas: según el momento y/o la 
situación, dichas experiencias definen la manera en la que vemos la situación ac-
tual y la forma en la que nos desenvolvemos.  
 
Teun Van Dijk (Países Bajos, 1943) Es profesor de Análisis Crítico del Discurso en la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y antes fue profesor de Estudios del Discurso 
en la Universidad de Ámsterdam hasta 2004. Ha publicado diversas obras sobre el 
Estudio Crítico del Discurso, el racismo, las noticias, la ideología, el contexto y el cono-
cimiento. Es editor fundador de las revistas internacionales, Discurso y sociedad, Dis-
course and Society, Discourse Studies y Discourse and Communication. En Editorial 
Gedisa ha publicado: Discurso y poder, Discurso y conocimiento y Sociedad y discurso, 
entre otros.  
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