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NEO es un galardonado sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de nivel mundial para escuelas 
y universidades. La plataforma es conocida por ofrecer una excelente experiencia de usuario 
e incorporar todas las herramientas esenciales que las escuelas necesitan para favorecer la 
enseñanza y el aprendizaje eficientes.

NEO ayuda a las escuelas a administrar todas las actividades del salón de clases, como crear 
y ofrecer contenido educativo, evaluar a los estudiantes, llevar un registro de sus logros, y 
promover la comunicación y la colaboración entre los estudiantes y el profesorado.

NEO es un producto de CYPHER LEARNING, una compañía que se especializa en proporcionar 
plataformas de aprendizaje a organizaciones de todo el mundo. CYPHER LEARNING ofrece un 
LMS similar para empresas, llamado MATRIX, y un LMS para emprendedores, llamado INDIE. 
Más de 20 000 organizaciones usan los productos de CYPHER LEARNING, con millones de 
usuarios y varios premios recibidos.

Introducción

https://cypherlearning.com/
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La tecnología ha transformado la educación, permitiendo que la enseñanza y el aprendizaje se 
expandan más allá de los muros del salón de clases. Con la ayuda del aprendizaje electrónico, los 
profesores pueden crear y dictar cursos en línea utilizando diversas herramientas y dispositivos 
digitales. 

Los profesores necesitan un modo sencillo de ofrecer contenido en línea para evaluar de manera 
eficiente a los estudiantes, una ubicación centralizada para organizar los materiales educativos, 
así como también una variedad de opciones para mantener a los estudiantes motivados y 
comprometidos. Un sistema de gestión de aprendizaje es una herramienta excelente que ayuda 
a los profesores a lograr todo esto. 

NEO es una plataforma de aprendizaje para escuelas y universidades que ofrece todas las 
funciones que los educadores necesitan para crear y dictar clases en línea. Mediante un 
diseño intuitivo y una herramienta integrada para la creación de contenido, los profesores, sin 
conocimientos técnicos, crean clases atractivas en línea con facilidad. Gracias a la ludificación, 
logran que el aprendizaje sea más divertido e interactivo para los estudiantes, mientras que 
la automatización reduce sus cargas de trabajo y flexibiliza la enseñanza. Con NEO, integrar 
sus archivos multimedia favoritos en el contenido de la clase, personalizar los materiales 
educativos, evaluar a los estudiantes y llevar un registro de su progreso son tareas sencillas. 

En este folleto, lo guiaremos por algunas de 
las funciones más útiles de NEO para crear 
clases en línea.

Cómo lo ayuda NEO a crear clases atractivas en línea
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Clases dirigidas por el instructor

Clases mixtas

Estilos de clase adecuados para todos los profesores

Clases autorreguladas

Microaprendizaje

NEO ayuda a los profesores a crear contenido único y a compartir con facilidad sus conocimientos. 
A continuación, se incluyen algunas de las funciones de NEO que lo ayudarán a diseñar clases 
en línea excepcionales y mejorar la experiencia de aprendizaje:

Los educadores eligen el estilo de clase que mejor se adapte a sus métodos de enseñanza, 
ya sea dirigidas por el instructor, mixtas, autorreguladas o microaprendizaje. Cada tipo de clase 
tiene funciones útiles basadas en un enfoque de aprendizaje en particular que hará que crear el 
contenido en línea sea muy sencillo:

Este tipo resulta útil para las clases en las que la presencia del profesor es 
importante. El aprendizaje sucede en un entorno de clase tradicional, pero el 
material de la clase se crea y ofrece a través de NEO. 

Estas son clases que usan una combinación de lecciones dirigidas por el instructor 
y lecciones autorreguladas. Este método es bueno para que los estudiantes 
practiquen el estudio autónomo mientras todavía tienen al profesor cerca.

Las clases autorreguladas permiten que los estudiantes exploren las lecciones a 
su propio ritmo, sin necesidad de tener un programa de aprendizaje fijo. Esta es 
una excelente forma para que los estudiantes aprendan, incluso cuando no están 
en la escuela.

Las microclases son clases breves diseñadas para tomarse en pequeñas 
secciones de 5 a 10 minutos que permiten que los estudiantes se concentren en 
el contenido, eliminando todas las distracciones.

Funciones de NEO que mejoran sus clases en línea 
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Configuración de las clases

Organización del contenido

NEO se diseñó para garantizar una configuración de clases sin inconvenientes. Puede agregar 
con facilidad una clase nueva, copiar una existente o usar una plantilla de clase creada 
previamente. Además, puede personalizar muchos aspectos de la clase y habilitar/deshabilitar 
funciones según sus necesidades específicas y el nivel de grado de los estudiantes.

En NEO, las lecciones son el contenido central de cualquier clase. Una lección consta de tres 
tipos de secciones: páginas, asignaciones y contenido SCORM. Idealmente, debería ser fácil 
explorar una lección e incluir una combinación de texto, imágenes, audio, video y otros medios 
web. Algunas de las secciones pueden ser asignaciones con límites de finalización, lo que 
significa que los estudiantes no pueden completar la lección hasta haber alcanzado un puntaje 
de referencia específico.
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Creación de contenidos

Plantillas y sincronización de contenido

NEO tiene una herramienta integrada para la creación de contenido gracias a la cual es fácil 
crear clases en línea sin conocimientos técnicos. Con el editor, puede incorporar cualquier tipo 
de contenido y medio, como imágenes, audio, video, documentos de Google, documentos de 
Office, PDF y más. Además, puede grabar video o audio directamente desde el navegador e 
incorporar reuniones de MS Teams y Google Meet. 

Con NEO, los profesores ahorran tiempo enseñando varias secciones de una clase y usan 
nuestra función exclusiva de sincronización de clases para implementar cambios de una clase 
a otra a partir de una copia maestra. Los educadores también pueden crear clases en función 
de plantillas reutilizables, que están almacenadas en la biblioteca de recursos. Las plantillas 
pueden usarse como “modelo” para futuras clases.
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Evaluaciones

Libreta de calificaciones

Evalúe rápidamente si los estudiantes comprenden bien los conceptos que usted enseña en 
una clase usando distintas asignaciones y herramientas de calificación. En NEO, puede elegir 
entre 15  tipos de asignaciones, como cuestionarios, ensayos, debates, equipos, Dropbox, 
discusiones, encuestas, LTI, asignaciones de Google y más. También integramos Turnitin y 
Unicheck para la detección de plagios.

Nuestra eficaz libreta de calificaciones ofrece una vista centralizada de todas las calificaciones. 
Puede agregar resultados y hacer cambios con facilidad. Incluye análisis emergentes, en los que 
ve el progreso de los estudiantes entre las asignaciones, y proporciona acceso a estadísticas 
que lo ayudan a crear una experiencia de aprendizaje más personalizada para ellos.
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Recursos

Automatización

Cada clase tiene un área exclusiva para almacenar, administrar y compartir recursos, como 
imágenes, videos, documentos de Google y archivos PDF. Incluso puede agregar enlaces a un 
recurso web o usar elementos de una biblioteca para ofrecer ayuda y apoyo adicionales a los 
estudiantes. Integramos automáticamente recursos y los mostramos en el formato adecuado.

Personalice el contenido a través de la automatización para mantener a los estudiantes 
motivados y comprometidos. Puede automatizar tareas que requieren mucho tiempo y 
flexibilizar el aprendizaje. Utilice la automatización para activar acciones que sucedan en 
determinadas condiciones, como cuando los estudiantes se inscriben en su clase, completan 
la clase, terminan una lección, envían una asignación y más. Por ejemplo, cuando un estudiante 
completa una clase, puede otorgarle un certificado de finalización. 

9
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Ludificación

Use la ludificación para que el aprendizaje sea divertido y competitivo creando juegos en los 
que los estudiantes ganen puntos e insignias por completar tareas, como finalizar una lección 
o enviar una asignación. Puede definir niveles para los juegos y la cantidad de puntos que se 
requieren para pasar cada nivel. 

Para alentar a los estudiantes a participar en los juegos, los profesores pueden crear juegos en 
equipo agregando grupos a los juegos de la clase. Proporcionamos una biblioteca integrada 
de hermosas insignias y la opción de cargar imágenes personalizadas de insignias o crear las 
propias con el creador de insignias.
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Dominio

Con el aprendizaje basado en competencias, los profesores monitorean con facilidad si los 
estudiantes dominan bien los conceptos enseñados en una clase. Los profesores crean sus 
propias competencias directamente en NEO, cargan competencias o usan algunos de nuestros 
planes de estudios ya integrados, como los estándares centrales comunes de los Estados 
Unidos y los estándares de ciencias de la próxima generación. Puede etiquetar el contenido de 
la clase y las evaluaciones con las competencias enseñadas y evaluadas, y luego monitorear el 
progreso del estudiante e identificar áreas problemáticas con rapidez.

En NEO, puede agregar acciones que se llevan a cabo cuando los estudiantes alcanzan un 
determinado nivel de competencia. Por ejemplo, si un estudiante permanece en un nivel de 
competencia del 30 % al 40 % durante más de 10 días, puede configurar una regla para recibir 
una alerta cuando esto suceda y enviarle recomendaciones sobre cómo mejorar en esa área.
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Aprendizaje adaptativo 

Herramientas de colaboración

El aprendizaje adaptativo ayuda a los profesores a ofrecer experiencias de aprendizaje 
altamente personalizadas a los estudiantes. Personalice dinámicamente el contenido y las 
asignaciones que ven los estudiantes en las clases y rutas de aprendizaje en función de su 
progreso, y defina reglas que, al activarse, muestren u oculten clases específicas, secciones de 
contenido o asignaciones.

Por ejemplo, si un estudiante obtiene menos del 50 % en una asignación, puede bloquear la 
siguiente lección y hacer que solo esté disponible cuando haya podido aprobar.

Usar herramientas como grupos, foros, blogs, chats y wikis permite mejorar la colaboración 
con facilidad. Estas funciones de comunicación son excelentes para facilitar la comunicación 
e interacción entre estudiantes y profesores. Los educadores pueden usarlas para asignar 
proyectos en equipo, grupos de estudio, sesiones de preguntas y respuestas en vivo y más. 
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Tablero de la clase 

Resumen de los estudiantes 

El tablero de la clase consiste en widgets que muestran la información más importante de 
la clase, como estadísticas relevantes sobre calificaciones, estudiantes y asignaciones. 
Los widgets pueden personalizarse por completo usando la función de arrastrar y soltar, y 
los profesores pueden elegir los widgets que se muestran. Los widgets pueden integrarse a 
informes ad-hoc. 

Conocemos la importancia de tener acceso fácil a toda la información esencial sobre los 
estudiantes. En el área de resumen de los estudiantes de la clase, los profesores tienen una 
vista detallada de todos los estudiantes inscritos en una clase, así como sus calificaciones, 
puntajes, niveles de dominio, progreso en la clase, línea de tiempo de las actividades, premios 
y más. 
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Rutas de aprendizaje 

Las rutas de aprendizaje son un tipo de clase especial en la que tiene objetivos como secciones. 
Estos objetivos representan un certificado u otra clase. Combine los objetivos de la clase y 
los objetivos de los certificados con otros tipos de secciones, como páginas de contenido y 
asignaciones, para crear flujos más dinámicos. Por ejemplo, puede comenzar una ruta con 
un video, pedir luego al estudiante que complete una clase y hacer el seguimiento con un 
cuestionario que ponga a prueba su conocimiento.

Aplicaciones y herramientas de terceros

NEO se integra con los sistemas de educación más populares y útiles para que los profesores 
puedan usar todas sus herramientas favoritas en una ubicación centralizada. NEO se integra con 
aplicaciones como Google Drive, Google Workspace, Office 365, OneDrive, MS Teams, Google 
Meet, Kaltura, Go1, Zapier, H5P, Zoom, Turnitin, xAPI, LTI, MS Immersive Reader, OneNote y más.
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Los profesores adoran usar NEO porque ofrece todas las herramientas que necesitan para 
crear clases atractivas y evaluar a los estudiantes, y porque les ofrece a sus estudiantes una 
excelente experiencia educativa. Para obtener información más detallada, comuníquese con 
nosotros a info@cypherlearning.com o visite nuestro sitio web.

www.cypherlearning.com

https://www.instagram.com/neo_lms/
https://www.youtube.com/channel/UCJwky3COzZ_Q9UKE30fInqg
https://twitter.com/neolms
https://www.cypherlearning.com/blog
https://www.facebook.com/neolms

