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¿En qué consiste el inventario de software? 

Es una lista con programas y aplicaciones detalladas a través de una caracterización técnica, 

gráfica, de acceso o descarga y de contenido vinculadas a las áreas de Geometría, Relaciones y 

Algebra, Números, Estadística y Probabilidad.  

El principal propósito de este compendio es ofrecer el nombre de recursos digitales que apoyen el 

desarrollo de contenidos, y la metodología propuesta en el Programa de Estudios de Matemáticas 

del Ministerio de Educación Pública. 

El contenido refiere a 20 opciones de software y aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas 

previamente seleccionados, utilizados y valorados por educadores de matemática de secundaria.  

Esperamos que sea de utilidad, coméntenos su opinión acerca de los programas y aplicaciones y 

sobre los que usted como docente ha utilizado al correo: produccionesmatematicas@gmail.com 

¿Qué encontrará con cada programa o aplicación? 

  
Nombre del programa o 
aplicación e ícono con el que 
se puede identificar en la 
Web. 

Descripción de la herramienta 
e imagen ilustrativa de su 

ambiente gráfico. 

Descripción de algunas 
características técnicas 
importantes para el 

funcionamiento y adquisición. 

Usos asociados a la 
herramienta y vinculación con 

áreas matemáticas. 

Nombre de los 
desarrolladores o productores 

del programa o aplicación. 
Accesos a los vínculos de 
descarga o sitios de 
información del programa. 
Iconos que estén de diferente 
color no tienen información. 

mailto:produccionesmatematicas@gmail.com
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Geogebra 

 Versión para sistemas iOS y 

Android. 

 Funciona en ambientes con 

internet como sin internet 

 Disponible en 50 idiomas 

 Última versión: 5.0282.0 

 Última fecha de actualización: 17 

octubre de 2016 

 Licenciamiento: Gratis 

 Director de proyecto: Markus 

Hohenwarter 

 Desarrollador: Michael Borcherds 

 

 Se puede utilizar en las áreas de Álgebra, 

Números, Geometría, Estadística y 

probabilidad. 

 Reconocimiento automático de figuras 

dibujadas a mano. 

 Búsqueda integrada recursos didácticos 

gratuitos. 

 Guardar y compartir resultados con 

amigos y docentes. 

* Servicio gratuito de publicación en línea. 

 

 

 

Es un software libre de matemáticas dinámicas para todos los 

niveles educativos que reúne geometría, álgebra, hoja de cálculo, 

gráficos, estadística y cálculo en un solo programa. 

Es también una comunidad en rápida expansión, con millones de 

usuarios en casi todos los países. Herramienta de autoría para 

crear materiales de aprendizaje interactivos como páginas web. De 

código abierto disponible gratuitamente para usos no comerciales. 

 

Imagen tomada de Geogebra con fines ilustrativos 

http://www.geogebra.org
http://www.geogebra.org/manual/es/Tutoriales
https://www.geogebra.org/download
http://www.geogebra.org/manual/es/Manual
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android&hl=es
https://itunes.apple.com/cr/app/geogebra/id687678494?mt=8


                           

6 
    

 

 

MathPapa 

 Robert Ikeda Universidad de Stanford 

 Priscilla Pham Universidad de Stanford 

                 

Aplicación que puede ser utilizada como apoyo en la 

verificación de los resultados de operaciones algebraicas 

complejas. Muestra paso a paso cómo resolver las 

ecuaciones y cálculos de varios tipos permitiendo analizar 

los procedimientos. 

 

Las soluciones pueden ser mostradas en forma de número, 

fracciones o gráficas. Contiene simbología matemática 

necesaria para anotar las expresiones requeridas. 

 

 

 

 

 Se puede utilizar en las áreas de Álgebra, 

Números, Geometría, Estadística y 

probabilidad. 

 Resuelve ecuaciones lineales y ecuaciones 

de segundo grado. 

 Resuelve desigualdades lineales y 

cuadráticas. 

 Gráficos ecuaciones, entre otras funciones. 

 

 Versión para sistemas iOS y Android. 

 Funciona en ambientes con internet. 

como sin internet 

 Disponible en español e inglés 

 Última versión: 1.0.5 

 Última fecha de actualización: 11 mayo 

de 2016 

 Licenciamiento: Gratis 

Imagen tomada de Mathpapa con fines ilustrativos 

https://www.mathpapa.com/
https://www.mathpapa.com/mobile-app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathpapa.mathpapa&hl=es
https://itunes.apple.com/cr/app/mathpapa-algebra-calculator/id1024251561?mt=8
https://www.mathpapa.com/algebra-lessons/
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Mathematics

s 

 DaboApps 

Aplicación con gran variedad de utilidades para el desarrollo de 

temas matemáticos. Su interfaz gráfica permite elegir el área en 

la que requiere trabajar (fórmulas, funciones, algebra, 

conversiones…). Es una herramienta ideal para la 

comprobación y el análisis de los resultados obtenidos al 

desarrollar previamente los ejercicios de forma manual por los 

estudiantes. 

 

Es multifuncional y puede ser aplicada con varios propósitos 

didácticos según la habilidad o contenido que se desee abordar. 

 

 Se puede utilizar en las áreas de Álgebra, 

Números, Geometría, Estadística y 

probabilidad. 

 Conversión de unidades. 

 En Estadística (prueba de Gauss, T de 

prueba, distribución binominal y normal, 

entre otras). 

 Para comprobar las construcciones de 

ecuaciones, lineales, cuadrática, cúbica. 

 

 Versión para sistemas iOS y Android. 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet 

 Disponible en: Inglés, Alemán, Francés, 

Español, Italiano, Portugués 

 Última versión: 3.2.2 

 Última fecha de actualización: 19 

diciembre de 2015 

 Licenciamiento: Gratis 

Imagen tomada de Mathematics con fines ilustrativos 

https://www.facebook.com/Dabo-Apps-519499284775693/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.daboapps.mathematics&hl=es_419
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Photomath 

 Versión para sistemas iOS y Android 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet 

 Disponible en español 

 Última versión: 3.0.1 

 Última fecha de actualización: 21 

octubre de 2016 

 Licenciamiento: Gratis 

 Desarrollada por Photomath, Inc y 

utilizada por Microblink Ltd.  

 Se puede utilizar en las áreas de Álgebra, 

Números, Geometría, Estadística y 

probabilidad. 

 Proporciona una calculadora con cámara. 

 Reconoce el texto escrito a mano (inclusión 

reciente). 

 Muestra las instrucciones paso a paso. 

 

 

Permite que al apuntar con la cámara a un problema 

matemático se muestre el resultado con una explicación 

paso a paso para un mejor análisis y comprensión de la 

operación. 

Funciona para aritmética, números enteros, fracciones, 

números decimales, raíces, expresiones algebraicas, 

ecuaciones/inecuaciones lineales, de segundo grado y con 

valores absolutos, sistemas de ecuaciones, logaritmos, 

trigonometría, funciones exponenciales y logarítmicas, 

derivadas e integrales. 

 

 

 

Imagen tomada de Photomath con fines ilustrativos 

https://photomath.net/en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=es_419
https://photomath.net/presskit/Photomath-Examples.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=es_419
https://itunes.apple.com/cr/app/photomath-calculadora-con/id919087726?mt=8
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EON Experience 

 EON reality 

Es un servicio para la visualización interactiva de 

realidad aumentada y aplicaciones de realidad virtual en 

el teléfono.  

 

A través de un teléfono móvil, un marcador de realidad 

aumentada, y la selección del objeto o ambiente con el 

que desee interactuar se puede generar diversos retos 

que involucra la aplicación de conceptos matemáticos. 

 

 

 

 Se puede utilizar en las áreas de: 

 Geometría 

 Estadística y probabilidad 

 Los estudiantes pueden visualizar e 

interactuar con objetos en forma virtual y 

aplicar los conceptos matemáticos. 

 

 Versión para sistemas iOS y Android 

 Requiere de internet para funcionar 

 Disponible en inglés 

 Última versión: 1.4.0 

 Última fecha de actualización: 17 junio 

de 2015 

 Licenciamiento: Gratis 

Imagen tomada de EON Experience con fines ilustrativos 

 

http://www.eonreality.com./
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eonreality.eonexperiencevr&hl=es_419
https://itunes.apple.com/cr/app/eon-experience-vr/id944978838?mt=8
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Sketchometry

yry 

 Dieter Kroemer 

Es una aplicación de geometría dinámica. Permite que los 

dibujos realizados con el dedo o un lápiz se reconozcan en 

una imagen exacta.   

Con el fin de explorar las relaciones matemáticas, los 

objetos geométricos se pueden tomar "en la mano", se giran 

y cambian. Los diseños creados se almacenan de forma 

local o en la nube.  Se pueden exportar a páginas HTML o 

libros electrónicos interactivos. 

 

 Se puede utilizar en el área de 

Geometría. 

 Es funcional en pizarras interactivas, 

tabletas y computadoras táctiles. 

 Útil en la definición de teoremas 

geométricos. 

 

 

 Versión para sistemas iOS y Android. 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet. 

 Disponible en:   Inglés y 13 idiomas 

más. 

 Última versión: 1.2.5 

 Última fecha de actualización: 4 octubre 

de 2016. 

 Licenciamiento: Gratis 

Imagen tomada de Sketchometry con fines ilustrativos 

https://sketchometry.org/en/index.html
https://sketchometry.org/en/documentation/videos.html
https://sketchometry.org/en/documentation/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sketchometry
https://itunes.apple.com/us/app/sketchometry/id635195332?mt=8
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Mathway 

 Mathway 

Es una aplicación que le permite elegir desde varias 

áreas de las matemáticas según sea el tema de estudio. 

Muestra además, ejemplos en los que se explica el 

procedimiento o los pasos a seguir dar con la respuesta 

correcta. 

Permite la comprobación de los resultados que obtienen 

los estudiantes a partir de los ejercicios realizados 

manualmente. 

 

 Se puede utilizar en las áreas de Álgebra, 

Números, Geometría, Estadística y 

probabilidad. 

 Permite visualizar elementos e interactuar 

con ellos de manera que el estudiante 

analice y compruebe sus respuestas. 

 Permite que el estudiante diseñe sus 

planteamientos propios y busque solución. 

 Versión para sistemas iOS y Android. 

 Funciona en ambientes con internet y 

sin internet 

 Disponible en inglés, español 

 Última versión: 3.0.63 

 Última fecha de actualización: 13 

octubre de 2015 

 Licenciamiento: Gratis y de pago para 

algunas utilidades. 

Imagen tomada de Mathway con fines ilustrativos 

https://www.mathway.com/Algebra
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bagatrix.mathway.android&hl=es_419
https://itunes.apple.com/us/app/mathway-math-problem-solver/id467329677?mt=8
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Fórmulas Free 

 NSC Co 

Es una aplicación que ofrece las fórmulas básicas de 

matemáticas, incluye: Geometría, Algebra, Trigonometría, 

Geometría analítica, derivados, integrales.  

 

Permite la opción de tener una carpeta favorita para 

guardar fórmulas de uso frecuente. Posee una función de 

búsqueda: en cada categoría para obtener rápidamente 

una fórmula.  Funciona en teléfonos inteligentes, tabletas 

con interfaces compatibles. 

 

 Versión para sistemas iOS y Android. 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet. 

 Disponible en: Español y 32 idiomas 

más. 

 Última versión: 9.1.1 

 Última fecha de actualización: 19 abril 

de 2016. 

 Licenciamiento: Gratis 

 Se puede utilizar en las áreas de Álgebra, 

Números, Geometría, Estadística y 

probabilidad. 

Imagen tomada de Fórmulas Free con fines ilustrativos 

https://www.facebook.com/NSCAU/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nsc.mathformulas.lite&hl=es_419
https://itunes.apple.com/us/app/formulas-free/id645431389?l=es&mt=8
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El Rey De Las Mates 

 Lars Edvardsson 

 Marcus Saldenius 

 Erik Jeneluis 

 Tomas Torstensson 

 Oddrobo Software AB 2011-2016 

 

 
s 

Es una aplicación basada en un juego dinámico, divertido 

y con múltiples problemas de diversas áreas como 

aritmética, estadística, relaciones y algebra. 

Cada nivel representa niveles de dificultad superiores en 

torno a la resolución de los retos. 

La versión gratuita incluye: Suma, Resta con diferentes 

grados de dificultad. 

 

 

 

 

 

 Versión para sistemas iOS y Android 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet 

 Disponible en: Español 

 Última versión: 1.3.10 

 Última fecha de actualización: 24 de 

octubre de 2016. 

 Licenciamiento: Gratis 

 

 Se puede utilizar en las áreas de Álgebra, 

Números, Geometría, Estadística y 

probabilidad. 

 

Imagen tomada de El Rey de las mates con fines ilustrativos 

http://www.troubi.com/
https://youtu.be/WmTDw_-wWu4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.kom&hl=es
https://itunes.apple.com/ar/app/rey-de-las-matematicas/id473904402?mt=8
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Brain it on  

 Aaron Lake 

              

Es una aplicación que combina el razonamiento lógico 

matemático, figuras geométricas (puntos, triángulos, 

círculos, cuadrados, entre otros) y principios físicos para 

resolver pequeños retos. 

Promueve el desarrollo del ingenio a través de la 

resolución de problemas. 

 

 

 Versión para sistemas iOS y Android 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet 

 Disponible en: Español 

 Última versión: 1.2 6 

 Última fecha de actualización: 27 de 

setiembre de 2016 

 Licenciamiento: Gratis 

 Se puede utilizar en el área de Geometría. 

 Se promueve de una forma lúdica el 

desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

 

 

Imagen tomada de Brain It On con fines ilustrativos 

http://www.brainitongame.com
https://www.youtube.com/watch?v=fHDqu4ZymBs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton
https://itunes.apple.com/ao/app/brain-it-on!-physics-puzzles/id985367692?mt=8
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REduMate 

 

 Versión para sistemas iOS y Android 

 Funciona en ambientes con internet y 

algunas utilidades sin internet 

 Disponible en:   Español. 

 Última versión: 1.0 

 Última fecha de actualización: 13 de 

setiembre de 2016 

 Licenciamiento: Gratis 

 

 Programa Reforma de la educación 

matemática en Costa Rica. 

 

 Ofrece información para docentes acerca 

de temas asociados a la educación 

matemática y tecnologías. Así como el 

acceso a cursos virtuales para su 

desarrollo profesional. 

 Cursos dirigidos a estudiantes para 

prepararlos para pruebas de bachillerato. 

Es una aplicación desarrollada por el proyecto de la 

Reforma de la Educación Matemática de Costa Rica, la 

cual consiste en una serie de accesos a los diferentes 

recursos tanto para docentes como para estudiantes, 

por ejemplo: el acceso a redes sociales (Facebook, 

Youtube) MOOCS, materiales adicionales, sitios web, 

programas de estudio de matemática. 

 
Imagen tomada de REduMate con fines ilustrativos 

http://www.reformamatematica.net/comunidad/
https://www.youtube.com/watch?v=fHDqu4ZymBs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a2stacks.apps.app57d46b1a397dc
https://itunes.apple.com/us/app/id1162613174
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Scratch 

 

 Sistemas operativos: Windows, Ubuntu, 

Sugar y MAC 

 Funciona en ambientes con internet y 

sin internet 

 Disponible en:   Español y en múltiples 

idiomas. 

 Última versión: 2.0 

 Licenciamiento: Gratuito 

 

 Grupo Lifelong Kindergarten del 

Laboratorio de Medios del MIT 

 

 Permite programar simulaciones y 

representaciones vinculadas a áreas de 

matemáticas. 

 Posee un repositorio donde docentes y 

estudiantes pueden descargar 

aplicaciones elaboradas por otros 

usuarios.  

Es un software orientado a la enseñanza principalmente 

mediante la creación de juegos. 

Tiene características ligadas al pensamiento 

computacional, ayuda a los estudiantes en el desarrollo 

de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la 

programación orientada a objetos. 

Permite el desarrollo de la lógica matemática y la 

aplicación de conceptos como variables, sistemas de 

organización lógica de los datos. 

 

Imagen tomada de Scratch con fines ilustrativos 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/explore/studios/animations/
https://scratch.mit.edu/scratch2download/
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/ScratchGuiaReferencia.pdf
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Geogebra 

 Sistemas operativos:   Windows, Mac, 

Linux, Ubuntu 

 Tamaño de la descarga: 9,77 MB - 

10,83 MB 

 Disponible para computadoras y para 

tabletas 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet 

 Disponible en 50 idiomas 

 Última versión: 5.0 

 Ultima fecha de actualización: 15 de 

julio del 2016 

 

Licenciamiento: Software Libre  

 

s 

 Creador Markus Hohenwarter 

 

 Se puede utilizar en las áreas de: Geometría, 

Álgebra, Estadística y probabilidad y 

Números. 

 Grafica funciones y permite visualizar 

características de ellas. 

  Permite representar al instante la vista 

algebraica, vista gráfica 2D y 3D. 

 

Es un software de matemáticas dinámicas para todos los 

niveles educativos que reúne geometría, álgebra, hoja 

de cálculo, gráficos, estadística y cálculo en un solo 

programa. 

Es también una comunidad en rápida expansión, con 

millones de usuarios en casi todos los países. 

Herramienta de autoría para crear materiales de 

aprendizaje interactivos como páginas web Software de 

código abierto disponible gratuitamente para usos no 

comerciales. 

https://www.geogebra.org/home
https://www.geogebra.org/manual/es/Tutoriales
https://www.geogebra.org/download
https://www.geogebra.org/manual/es/Manual
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 Microsoft Mathematics 

 Software creado para la plataforma 

Windows. 

 Tamaño de la descarga: 17.4 MB- 18,7 

MB. 

 Disponible para computadoras 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet 

 Disponible en 50 idiomas. 

Última versión: 4.0 

 Ultima fecha de actualización: 01 de 

abril del 2011 

 Licenciamiento: Software Libre 

 

s 
 Microsoft 

 

Microsoft Mathematics ofrece un conjunto de 

herramientas matemáticas que resultarán de gran 

utilidad a los estudiantes para realizar sus deberes de 

forma rápida y sencilla.  

Pueden aprender a resolver ecuaciones paso a paso a 

la vez que afianzan los conceptos fundamentales de 

materias como pre-álgebra, álgebra, trigonometría, 

estadística, física, química y cálculo. 

 

 

 Se puede utilizar en las áreas de Álgebra, 

Geometría Estadística y probabilidad y 

Números 

 Incluye una calculadora gráfica que representa 

gráficos en 2D y 3D, resolución de ecuaciones 

paso a paso y herramientas de gran utilidad 

que sirven de ayuda para los estudiantes de 

matemáticas y ciencias. 

Imagen tomada de Microsoft Mathematics con fines ilustrativos 

https://www.microsoft.com/es-cr/
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=15702
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Maxima 

 Sistemas operativos:  Windows, Mac, 

Linux 

 Tamaño de la descarga: 9,77 MB - 10,83 

MB 

 Disponible para computadoras y para 

tabletas 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet  

 Disponible en español, inglés, 

portugués, turco, holandés 

 Última versión: 5.37 

 Ultima fecha de actualización: 17 de 

agosto del 2015 

 William Frederick Schelter 

 

 Se puede utilizar en las áreas de Álgebra y 

Números. 

 Adicionalmente puede graficar funciones y 

datos en dos y tres dimensiones. 

 

 

Maxima es un sistema para la manipulación de expresiones 

simbólicas y numéricas, incluyendo diferenciación, 

integración, expansión en series de Taylor, transformadas 

de Laplace, ecuaciones diferenciales ordinarias, sistemas 

de ecuaciones lineales, vectores, matrices y tensores. 

 Produce resultados de alta precisión usando fracciones 

exactas, números enteros de precisión arbitraria y números 

de coma flotante con precisión variable.  
Imagen tomada de Maxima con fines ilustrativos 

http://maxima.sourceforge.net/
http://maxima.sourceforge.net/es/download.html
http://maxima.sourceforge.net/es/documentation.html
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 Algebrator 
 

 Sistemas operativos:   Windows, Mac 

 Tamaño de la descarga: 1,5MB 

 Disponible para computadoras 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet  

 Disponible en español e inglés 

 Última versión: 5.1 

 Ultima fecha de actualización: 15 de 

agosto del 2009 

 Licenciamiento: Software de pago 

 

 

 Neven Jurkovic 

 

 Se puede utilizar en el área de: Álgebra y 

Números 

 Grafica funciones y permite visualizar 

características de ellas. 

 Permite resolver diversas ecuaciones y 

mostrar los pasos de solución. 

 

Algebrator es uno de los programas de enseñanza de 

matemática más consultados que se han desarrollado.  

Permite al estudiante corroborar los resultados de los 

ejercicios que debe resolver manualmente. 

Algebrator puede mostrar cada paso de cada proceso de 

resolución, funcionando como un tutor automático para 

estudiantes de matemática de todos los niveles. 

 
Imagen tomada de Algebrator con fines ilustrativos 

http://es.softmath.com/
http://es.softmath.com/tutorial.html
http://es.softmath.com/comprar-algebra.html
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GNU Octave 

 

 Sistemas operativos: Windows, Mac, 

Linux 

 Tamaño de la descarga: 175 MB - 249 

MB 

 Disponible para computadoras 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet  

 Disponible en inglés 

Última versión: 4.0.3Se 

 Última fecha de actualización: 01 de 

julio del 2016 

 Licenciamiento: Software Libre 

 

s 

 John W. Eaton 

 

Es un programa libre para realizar cálculos numéricos. 

Como su nombre indica, es parte del proyecto GNU. Es 

considerado el equivalente libre de MATLAB. Entre 

varias características que comparten, se puede destacar 

que ambos ofrecen un intérprete, permitiendo ejecutar 

órdenes en modo interactivo.  

Nótese que Octave no es un sistema de álgebra 

computacional, como lo es Maxima, sino que está 

orientado al análisis numérico. 

 

 Se puede utilizar en el área de Números. 

 Permite realizar operaciones con números 

reales. 

 Se puede utilizar como apoyo para la 

verificación de resultados y el logro de mejores 

aciertos partiendo de la comprensión y análisis 

de los datos dados en la aplicación. 

Imagen tomada de GNU Octave con fines ilustrativos 

http://www.gnu.org/software/octave/
http://www.gnu.org/software/octave/download.html
http://octaveintro.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/MATLAB
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_algebraico_computacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_algebraico_computacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Maxima
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
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Sofa statistics 

 Sistemas operativos:  Windows, Mac, 

Linux 

 Tamaño de la descarga: 40 MB - 90 MB 

Disponible para computadora 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet 

 Disponible en inglés, croata, español, 

ruso, gallego, y el bretón  

 Última versión: 1.4.6 

 Ultima fecha de actualización: 17 de 

agosto del 2015 

 Licenciamiento: gratuito 
 Paton Simpson 

 

 Se puede utilizar en el área de Estadística. 

 Adicionalmente puede graficar y realizar 

tablas para datos. 

 Exporta a Excel, Google Docs, hojas de 

cálculo libres. 

 

SOFA statistics es un programa de análisis y de informes 

fácil de usar. Es libre, con un énfasis en la facilidad de 

uso. 

SOFA le permite visualizar los resultados en un formato 

atractivo listo para compartir. Y SOFA le ayudará a 

aprender. 

Imagen tomada de Sofa Statistics con fines ilustrativos 

http://www.sofastatistics.com/home.php
http://www.sofastatistics.com/videos.php
http://www.sofastatistics.com/downloads.php
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PARI-GP 
 

 Sistemas operativos:  Windows, Mac 

 Tamaño de la descarga: 78 MB - 90 MB 

 Disponible para computadoras 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet 

 Disponible en inglés 

 Última versión: 2.8.0 

 Ultima fecha de actualización: 12 de 

agosto del 2016 

 Licenciamiento: Software Libre  

 

 

 Henri Cohen y  

 Karim Belabas 

 

 Se puede utilizar en las áreas de: Álgebra, y 

Números 

 Grafica funciones y permite visualizar 

características de ellas. 

  Permite trabajar elementos de la teoría de 

números. 

 

Es un sistema de álgebra computacional con el objetivo 

principal de facilitar los cálculos de la teoría de números. 

Las versiones 2.1.0 y superiores se distribuyen bajo la 

Licencia Pública General de GNU.  

Se ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos 

comunes. 

 
Imagen tomada de Pari – Gp  con fines ilustrativos 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Cohen_(number_theorist)
http://pari.math.u-bordeaux.fr/
http://pari.math.u-bordeaux.fr/tutorials.html
http://pari.math.u-bordeaux.fr/download.html
http://pari.math.u-bordeaux.fr/doc.html
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GNUPLOT 

 

 Sistemas operativos: Windows, MAC. 

 Tamaño de la descarga: 19,2 MB 

 Disponible para computadoras. 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet.  

 Disponible en inglés.  

Última versión: 5.0.5 

 Ultima fecha de actualización: 01 de 

enero del 2015 

 Licenciamiento: Software Libre 

 Thomas Williams, Colin Kelley 

 

 

                 

 

GNUPLOT es un programa muy flexible para 

generar gráficas de funciones y datos.  

Este programa tiene gran base de usuarios y está 

convenientemente mantenido por sus 

desarrolladores. Existe una ingente cantidad de 

ayuda en Internet, aunque gran parte está en inglés. 

 

 

 Se puede utilizar en las áreas de Álgebra, 

Estadística y probabilidad. 

 

 Permite realizar gráficos 2D y 3D de 

curvas, líneas de nivel y superficies, tanto a 

partir de funciones como de datos 

discretos. 

Imagen tomada de GNUPLOT  con fines ilustrativos 

http://www.gnuplot.info/
http://www.gnuplot.info/help.html
http://www.gnuplot.info/download.html
http://www.gnuplot.info/documentation.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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 GeoEnzo 

 

 

 Software creado para la plataforma 

Windows 

 Tamaño de la descarga: 9,77 MB - 10,83 

MB 

 Disponible para computadoras y para 

tabletas 

 Funciona en ambientes con internet 

como sin internet 

 Disponible en inglés, español, italiano, 

holandés, francés 

 Última versión: 4.5 

 Última fecha de actualización: 11 de 

enero 2016 

 Licenciamiento: Software Libre 

 Groeneveld  

 

 

 Se puede utilizar en el área de geometría. 

 Permite construir figuras geométricas de 

una manera interactiva, es muy útil para 

trabajar con pizarras inteligentes. 

 Es un ejecutable y no necesita instalarse. 

 

 Herramienta de dibujo para pizarras digitales. Incluye 

herramientas virtuales, como un compás, una escuadra 

y una regla.  

Es un programa intuitivo, gratuito y no requiere 

instalación. 

 Imagen tomada de Geoenzo con fines ilustrativos 

http://geoenzo.com/geoenzo/geoenzo.htm
http://geoenzo.com/geoenzo/geoenzo.htm

