
5.2.7 Identificación y aplicación del factor constante de proporcionalidad (con números naturales) en casos sencillos. 

 

Se pueden presentar problemas en los que sea necesario aplicar un factor de proporcionalidad para establecer 

correspondencias entre dos magnitudes de la misma naturaleza, por ejemplo, en cierta tienda los precios 

actuales son el doble de los que tenía el año anterior. Calcular los precios actuales de varios productos, 

conociendo los precios del año anterior. Como en otros casos de relaciones entre datos, es importante que los 

alumnos lleguen a formular esta interrelación en términos de ideas como, siempre hay que multiplicar por 2 para 

obtener el precio actual. 

Otra situación posible que puede plantearse es en relación con las escalas, por ejemplo, construir una figura 

cuyos lados midan n veces más o n veces menos que los de una figura ya construida. 

En los ejemplos anteriores se aplica un factor de proporcionalidad ya indicado. Identificar el factor suele ser más 

difícil. Algunos de éstos pueden referirse a escala, por ejemplo, un lado mide 2 cm en el dibujo original y debe 

medir 6 cm en la copia. Calcular la medida de los demás lados en la copia. Los alumnos pueden inferir la 

fórmula: “Medida de un lado de la copia = medida del lado correspondiente de la figura original multiplicada por 

3”. Puede ocurrir que algunos alumnos piensen que la relación constante entre las medidas es “más 4” en lugar 

de “por 3”, en ese caso conviene que apliquen la relación aditiva y tracen la figura; observarán que ésta se 

deforma.  

Otro contexto es el de intercambio. Por ejemplo, “por cada 2 cupones azules se dan 6 amarillos. Al calcular la 

cantidad de cupones amarillos que se dan para diferentes cantidades de azules, los alumnos pueden determinar 

que “siempre se multiplica por 3”. Este hallazgo debería servir también para obtener nuevos valores. 

La identificación de un factor constante también puede ejercitarse, a veces, sin contexto, por ejemplo, en una 

tabla se presentan dos conjuntos de números relacionados uno a uno y se pide determinar cuál es el número 

−que sea siempre el mismo− por el que hay que multiplicar los valores del primer conjunto para obtener los 

valores del otro conjunto. 

En todos los casos se trabajará con factores enteros y con números pequeños, cuyas relaciones puedan ser 

determinadas con facilidad por los alumnos. 

    


