
 

Propósito 
ETIMOLOGÍA  
La palabra “propósito” proviene del latín propositum, compuesto del prefijo pro- (hacia adelante) y 
positum participio de ponere (poner). En la entrada de disponer, dijimos que proponer es poner 
(ponere)  algo hacia adelante (pro-)  es decir hacia o para el futuro. Pero el cultismo propósito es un 
poco diferente, indica una cualidad de meta. No es necesariamente, algo que se ha propuesto. 
Puede ser simplemente una intención.  
(etimologias.dechile.net) 

 
PROPÓSITO 
Del lat. proposĭtum. 
1. m. Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. 2. m. Objetivo que se pretende conseguir. 3. 
m. Asunto, materia de que se trata. 
(Diccionario de la Real Academia Española) 

 
PROPÓSITO 
Sustantivo 
1. El objeto hacia el cual uno se esfuerza o para el cual existe algo; un objetivo o meta: su propósito 
al venir aquí es hablar contigo. El propósito de un avión es transportar personas. Ver sinónimos en 
la intención. 
2. Determinación; resolución: era un hombre de propósito. 
(Diccionario del Patrimonio Americano) 

 
PROPÓSITO 
Sustantivo 
1. Lo que una persona pone ante sí como un objeto a alcanzar o lograr; El fin u objetivo al que se 
dirige la vista en cualquier plan, medida o esfuerzo. Creemos que el Ser Supremo creó seres 
inteligentes para algún propósito benévolo y glorioso y, de ser así, ¡cuán glorioso y benevolente 
debe ser su propósito en el plan de la redención! La ambición de los hombres generalmente se 
dirige a uno de dos propósitos, o a ambos; la adquisición de riqueza o de poder. Construimos casas 
con fines de refugio; trabajamos con el propósito de subsistencia. 2. Intención; diseño. Este sentido, 
sin embargo, difícilmente se puede distinguir del primero; pues un propósito siempre trae a la vista 
el fin que se quiere alcanzar. 3. Fin; efecto; consecuencia, buena o mala. ¿A qué buen propósito 
responderá esto? A veces trabajamos sin ningún propósito. Los hombres a menudo emplean su 
tiempo, talentos y dinero para propósitos muy malvados. 
(Diccionario Webster´s de 1828) 
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