
 

 
PLAN -ETIMOLOGÍA  
 
La palabra plan, con la idea de dibujos de construcción viene del francés plant (planta, diseño) y este del latín 
planta. Este se vincula con la raíz indoeuropea *plat (extender, esparcir) presente en la palabra planta a 
través del latín y flan a través del fráncico. De este segundo plan componemos: 
 
• Planear = Hacer un plan. 
• Planeación = Acción y efecto de planear. 
• Planificar = Hacer, verificar, ratificar planes. 
• Planificación = Acción y efecto de hacer planes. 
• Planificador = El que planifica. 
  
(etimologias.dechile.net) 
 
PLAN - De plano 
1. m. Altitud o nivel. 2. m. Intención, proyecto. 3. m. Modelo sistemático de una actuación pública o privada, 
que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 4. m. Escrito en que sumariamente se precisan los 
detalles para realizar una obra. 5. m. Dieta, régimen de vida, especialmente alimenticio. El plan que siguió fue 
muy severo. 6. m. Relación amorosa frívola y fugaz. No cuentes conmigo, porque me ha salido un plan para 
esta noche. 7. m. Persona con la que se tiene un plan (‖ relación amorosa frívola). 8. m. coloq. Actitud o 
propósito. Todo se llevó a cabo en plan amistoso. 9. m. Ingen. En minería, conjunto de labores a una misma 
profundidad. 10. m. Mar. Parte inferior y más ancha del fondo de un buque en la bodega. 11. m. Mar. Parte 
casi horizontal de cada lado de la quilla. 12. m. p. us. Listado nominal o numérico. 13. m. desus. plano (‖ 
representación esquemática). 
(Diccionario de la Real Academia Española) 
 
PLAN - (plăn)  [Francés, alteración (influenciada por plan, la superficie plana) que proviene de plant, mapa del 
terreno, mapa, que proviene de planter, derivado del latín plantāre, de planta, planta del pie; véase plat en el 
Apéndice de raíces indoeuropeas.] 
 
1. s. Una concepción o propuesta ordenada y paso a paso para el logro de un objetivo: Un plan para mejorar 
la instrucción matemática. 2. Un curso de acción propuesto o previsto: No tenía planes para esta noche. 3. 
Una disposición sistemática de elementos o partes importantes; una configuración o esquema: un plan de 
asignación de asientos; El plan de una historia. 4. Un dibujo o diagrama hecho a escala que muestra la 
estructura o disposición de algo. 5. En la representación en perspectiva, uno de varios planos imaginarios 
perpendiculares a la línea de visión entre el espectador y el objeto que se está representando. 6. Un 
programa o política que estipula un servicio o beneficio: un plan de pensiones.  
 
1. Formular un esquema o programa para el logro, promulgación o logro de: planificar una campaña. 2. Tener 
como objetivo o propósito específico; tener intención: planean comprar una casa. 3. Dibujar o hacer una 
representación gráfica de.  
v. intr. 
Hacer planes. 
 
(Diccionario del Patrimonio Americano) 
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PLAN - 1. Cualquier cronograma, programa, sistema o método detallado elaborado para el logro de un 
objetivo. 2. Un proyecto propuesto. 3. Una disposición sistemática de detalles; Un esquema o boceto. El plan 
es lo que tienes que hacer para alcanzar la visión y el sueño. Esto incluye saber cuáles son tus productos, lo 
que necesitas para llevar un puntaje que te permita observar si estás ganando o perdiendo. 
 
 

PLANES  

 

Intenciones amplias de corto alcance para mejorar un juego junto con las 
acciones previstas para el manejo de un área amplia para entonces 
remediarla, expandirla u obstruir u obstaculizar una oposición a la 
expansión. Un plan generalmente se basa en la observación de potenciales 
(o recursos) y expresa una idea brillante de cómo usarlos. Siempre precede 
o incluye una CAUSA REAL MAYOR para que tenga éxito. 
 
(Dicccionario del Conocimientismo por: Alan C. Walter) 
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