
 
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 

LA FINALIDAD II 

 

 

Repasamos: ¿Qué entendemos por finalidad? Finalidad significa 

objetivo, es decir, lo que aún no tenemos pero que queremos alcanzar. 

En español, la expresión de la finalidad, es decir, de la utilidad de las 

cosas, se expresa típicamente con la preposición para.  

 

Ya estudiamos cómo utilizar los nexos para y para que en las oraciones 

complejas que expresan finalidad.  

 

Hoy estudiaremos nuevos nexos: a fin de/con el fin de (que), con el 

objeto de (que), con la intención de (que), con vistas a (que), con miras 

a (que), a (que) y que. 

 

Observa estos ejemplos: 

 

A FIN DE/CON EL FIN DE (QUE) 

 
a) Estoy aquí para que hablemos del problema que nos ocupa. 

b) Estoy aquí a fin de que hablemos del problema que nos ocupa.  

 

¿Dónde está la diferencia? La diferencia está solamente en el contexto 

de uso de los dos nexos. Mientras para que es apropiado en un 

contexto coloquial, a fin de/con el fin de que es propio de un contexto 

formal y de la lengua escrita.  

 

A (QUE) 

 

a) Voy a casa de Adelaida para que me enseñe a hacer las 

empanadillas. 

b) Voy a casa de Adelaida a que me enseñe a hacer las empanadillas. 

 

¿Dónde está la diferencia? No hay diferencias: podéis usar una u otra 
estructura. Atención: a que  solo puede usarse con verbos de 

desplazamiento o de dirección. ¿por qué? Porque siempre indica la 

finalidad por la que se va a algún sitio.  

 

CON EL OBJETO DE (QUE) 

 

Estimado Sr. Pérez: 

Nos ponemos en contacto con usted con el objeto de comunicarle el 

cese de su servicio de televisión por cable… 

 

http://www.blogdeespanol.com/wp-content/uploads/2011/10/Finalidad-Teoria.pdf


 
El ámbito de uso de con el objeto de (que) es solamente formal y de la 

lengua escrita, en comunicaciones de tipo burocrático, por ejemplo.  

 

 

CON LA INTENCIÓN DE (QUE)  

 

Usamos este nexo para enfatizar la finalidad de nuestras acciones.  

 

a) Estudio para aprender. 

b) Estudio con la intención de aprender. 

 

En el segundo caso, queremos subrayar que aprender es nuestra meta y 

no otra.  

 

CON VISTAS A (QUE)/CON MIRAS A (QUE) 

 

Su uso es análogo al anterior, con la intención de (que), pero su ámbito 

de uso es más formal, propio de los discursos dirigidos a un público. Lo 

podréis oír en la radio y/o en la televisión, en boca de los locutores que 

dan las noticias.  

 

QUE 

 

a)¡Raúl! ¡Tiende la ropa al sol para que se seque! 

b) ¡Raúl! ¡Tiende la ropa al sol que se seque! 

 

En la frase b el tono es muy coloquial e informal, más aún que en la 

frase a. En este tipo de frases, el antecedente suele ser un imperativo.  

 

 

 

 

 

 


