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LECTURA 7: LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS - Resumen teórico. 

A veces, se emplea el lenguaje para decir a otras personas lo que tienen que hacer. En 
estos casos se utilizan los textos prescriptivos. Desde muchos ámbitos se establecen 
normas o instrucciones de diversos tipos e intenciones, que es necesario entender y 
cumplir.  

Características de la prescripción: El lenguaje prescriptivo es el que se utiliza en las 
instrucciones y las normas. La intención comunicativa más importante de los textos 
prescriptivos es lograr que el destinatario realice una acción o tenga un determinado 
comportamiento. Por eso las instrucciones o normas deben ser sencillas, precisas y 
claras. Es muy importante que el receptor entienda exactamente lo que el emisor le 
dice, sin posibilidad de que pueda haber ambigüedades o diversas interpretaciones. 

Los textos prescriptivos, pueden ser: 

 Textos normativos 

 Textos instructivos 
 

Qué es un texto normativo?: - Los TEXTOS NORMATIVOS: son los que entregan 

normas o reglamentos; por ejemplo: reglas de convivencia, reglamentos de disciplina, 

logro de objetivos, las leyes en general. Estos textos indican cómo actuar en un 

determinado lugar o circunstancia. 

LOS TEXTOS NORMATIVOS entregan diferente normas para regular la convivencia de 

los seres humanos con su entorno. 

Qué es un texto instructivo? - Los textos instructivos describen de manera clara, 

ordenada y  precisa los pasos necesarios para alcanzar  un resultado  o meta. Utilizan 

la función apelativa1 del lenguaje. 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje explica: Las funciones del lenguaje se refieren al uso de la 

lengua que hace un hablante. Son los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le dan al lenguaje al 
comunicarse, dándose una función del lenguaje por cada factor que tiene éste, en donde la función que prevalece 
es el factor en donde más se pone énfasis al comunicarse. 

Función apelativa o conativa del lenguaje: se llama conativa de latín "conatus" (inicio), porque el emisor espera el 
inicio de una reacción por parte del receptor.  Se centra en el receptor. Es la función de mandato y pregunta. El 
emisor intenta influir en la conducta del receptor. Sus recursos lingüísticos son los vocativos, modo imperativo, 
oraciones interrogativas, utilización deliberada de elementos afectivos, adjetivos valorativos, términos 
connotativos y toda la serie de recursos retóricos. Se da en lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad y 
propaganda política e ideológica en general. Mediante el uso de esta función se pretende causar una reacción en 
el receptor. Es decir con esta función se pretende que haga algo o que deje de hacer. 
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La diferencia entre los textos normativos y los textos instructivos LOS TEXTOS 

INSTRUCTIVOS tienen como objetivo dar las instrucciones para aprender o hacer algo 

y LOS TEXTOS NORMATIVOS entregan diferentes normas para regular la convivencia 

de los seres humanos con su entorno. 

Características del  texto instructivo: Los textos instructivos constan de: 

 Propósito: es el objetivo del texto; la finalidad con la que está  escrito. 

 Algoritmo o Programa: Pasos  ordenados que hay que seguir para alcanzar 
la meta. 

 Lista de elementos o ingredientes necesarios. 

 En muchas ocasiones se ayudan de gráficos o imágenes que describen los 
pasos del proceso a seguir, ubicación de los elementos, etc. 

 Se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para 
diferenciar o secuenciar la serie de pasos a seguir. 

 Uso de verbos en infinitivo, imperativo o en 3ª persona. 

 Utilización de conectores cronológicos: para comenzar, en primer lugar, en 
segundo lugar, finalmente… 

 

Cómo escribir un texto instructivo? 

 Organice el escrito en dos partes (El propósito y el algoritmo) 

 Numere cada uno de los pasos. 

 Respete en la redacción, la secuencia cronológica de los pasos del proceso. 

 Utilice verbos en infinitivo, imperativo o 3ª persona. 

 Utilice conectores cronológicos. 

 Utilice las palabras adecuadas al tema. 

 Escriba oraciones claras y sencillas. 
 
Estrategias para elaborar un instructivo: 

Antes de elaborarlo 

 Señale sobre qué tratará el instructivo. 

 Identifique quién será el destinatario del instructivo. 

 Seleccione el vocabulario pertinente para el tema del instructivo. 

 Precise en forma clara las acciones y el orden en que se deben realizar. 

 Si se requiere de materiales o tiempos especiales, anótelos. 
 

                                                                                                                                                                                           
Otras funciones del lenguaje, según Roman Jakobson, son la función referencial o representativa, la función 
emotiva o expresiva, la función poética, la función fática o de contacto y la unción metalingüística. 
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Durante la escritura 

 Precise todos los pasos cuidadosamente hasta lograr la acción esperada. 

 Redacte cada paso, cuidando que los verbos utilizados sean precisos. 

 Cuide utilizar palabras y expresiones específicas que le entreguen 
información precisa al destinatario. 

 Si es necesario, numere las acciones. 

 No olvide incluir elementos gráficos para facilitarle al lector el logro del 
propósito. 

 Si el destinatario puede correr algún peligro, adviértalo de modo destacado. 
 

Después de escribir el borrador Verifique y corrija si: 

 El orden de las acciones es correcto. 

 La ortografía es adecuada. 

 Las ilustraciones corresponden a lo explicado en el texto. 

 El vocabulario es apropiado y preciso. 

 Resulta ordenado, claro y coherente. 
 

Clases de texto instructivo2. 
 
- Algunos tipos: instrucciones de uso, eslogan, recetas, las guías, “resumen de las 
instrucciones necesarias para desarrollar una tarea, manejar un producto, resolver un 
problema o llevar a cabo una actividad intelectual o material” (Pérez, 2006). 
 
- Las leyes, los decretos y los reglamentos también son un tipo de texto instructivo y 
en grueso se caracterizan por: su jerarquía, tienen una superestructura, por su 
función pragmática, es decir, por el uso del lenguaje del mismo, y por su 
contextualización, pues esto validará, o no, el documento. Semánticamente, su 
contenido equivale a la finalidad del texto o de la comunicación que en él se establece 
entre el emisor y el receptor. 
  
- El discurso empresarial es un tipo de texto instructivo  porque, aunque es de tipo 
documental o administrativo, este se caracteriza por su efecto a corto o largo plazo, 
pues tiene una finalidad, entendida como una orden, un acuerdo, solicitud, etc. En él se 
registran los pasos a seguir o los acuerdos tomados relacionados con el producto que 
persigue en un determinado tiempo. 
 

 

 

                                                           
2
 http://www.scribd.com/doc/30494936/SEP-1-COM-II-Texto-Instructivo 
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EJEMPLO de texto instructivo: SORBETE DE MELÓN 

Ingredientes 

•1 melón maduro 
•Jugo de medio limón 
•4 claras de huevo 
•4 cucharadas de edulcorante 

Preparación 
 

1. Pelar el melón y quitarle las semillas. Cortarlo en trozos y procesarlo junto al 
jugo de limón, hasta convertirlo en puré 

2. Volcar la preparación en un molde que pueda ir al refrigerador y dejarlo hasta 
que comiencen a congelarse los bordes del recipiente 

3. Batir las claras de huevo a punto de nieve bien firme, con las cucharadas de 
edulcorante 

4. Retirar la preparación del congelador, volcarla en la procesadora y procesar 
hasta que se convierta en escarcha 

5. Incorporar el batido de las claras y mezclar. Llevar nuevamente al congelador 
por espacio de 3 a 4 horas 

6. Servir el sorbete en copas y decorar con bolitas de melón y hojas de menta 
  

Otras fuentes: 

 Una guía de instrucciones para cambiar un grifo puede ser consultada en: 
http://bricolaje.facilisimo.com/reportajes/fontaneria/cambiar-un-grifo_183479.html 

 En el siguiente enlace se presenta un ejemplo de textos normativos para 
participar en una clase, en un cambio de clase y  en un descanso 

http://www.iesmariamoliner.org/Ofertaeducativa/norconvicencia.htm 

 Información sobre los textos prescriptivos 
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imprimir&titulo=Imprimir%20A

rt%C3%ADculo&xref=20070417klplyllec_473.Kes 

http://www.scribd.com/doc/52085029/Los-Textos-Prescriptivos  

 Tipos de texto, incluye teoría y práctica 
http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1047 
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