ANEXO 8f. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS GÉNEROS
DISCURSIVOS: SECUENCIA INSTRUCTIVA.
TEXTOS INSTRUCTIVOS
INTENCIÓN
COMUNICATIVA
TIPOS DE
INSTRUCCIONES

MODELOS

ELEMENTOS
LINGÜÍSTICOS

ESTRUCTURA
REGISTROS
FUNCIONES
LINGÜÍSTICAS

Dar instrucciones, recomendar operaciones, indicar procedimientos.
RESPONDEN A LA PREGUNTA:
Cómo se hace.
Guían sobre como accionar algún aparato o sistema como por ejemplo: los manuales
de uso de materiales tecnológicos, arreglar artefactos, etc.
Explican como elaborar algo a partir de elementos y procesos, dividiéndose en la
lista de elementos o materiales requeridos y el procedimiento en sí, desarrollando
las instrucciones. Por ejemplo: Una receta de cocina, como montar una maqueta, etc.
Otros textos cercanos a las instrucciones son: los reglamentos y las normas de
funcionamiento, que indican también como actuar en un determinado lugar o
circunstancia. La diferencia con las instrucciones es que el objetivo no es aprender o
hacer algo.
Instructivos:
Instrucciones uso
Primeros auxilios
Recetas de cocina
Normativos y reglamentarios:
Normas de seguridad
Textos normativos y legales.

Textos de la interacción social:
Certificado
Formulario
Declaración jurada
Recomendación
Memorándum
Instancia
Acta
Campañas preventivas.

Formato especial:
se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar
o secuenciar la serie de pasos
acompañamiento de imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir
gráficos u otros elementos gráficos para hacer más sencilla la explicación.
Desarrollo de procedimientos compuestos por pasos que deben cumplirse para
conseguir un resultado.
Se utiliza el infinitivo el modo imperativo. (pelar las verduras o pele las verduras) o las
formas impersonales (se pelan las verduras).
Lenguaje claro, directo y lineal.
Conectores que expresan orden o secuencia:
Genéricos: Para empezar, después, por otra parte.
Enumerativos: En primer lugar, en segundo lugar, en un segundo momento,
segundo, luego, después, en seguida, a continuación, además, por otra parte,
primero...segundo, etc.
De cierre: Por último, en fin, por fin, finalmente, en resumen, en suma, en
conclusión, total, en una palabra, en pocas palabras, brevemente, dicho de otro modo.
De apertura: Ante todo, para comenzar, en principio, por cierto, a propósito, a todo
esto, es que..., el caso es que... (el caso, lo cierto, el hecho, la verdad, la cosa, el
asunto, el problema), bueno, bien, pues, vamos, mira, oye, dime, qué digo yo, qué te
iba a decir, ¿verdad qué?, yo pienso, yo creo, ¿ y entonces? ¿no te parece que...?,
hombre, mujer, tío, tía.
De continuación: bueno, pues, entonces, vamos, yo que sé, ya te digo, bien, no sé,
digamos, pues entonces.
Esquema
Estándar
Apelativa
Referencial

