
La plataforma inteligente para
educación básica y superior

Agenda una demo
en cypherlearning.com



Aumente la motivación y productividad en los estudiantes, utilizando 
atractivos diseños que encontrará en nuestra plataforma, para usarlos 
en clases y lecciones, además es muy intuitivo en su implementación.

Retroalimente los trabajos de los estudiantes, utilizando una amplia 
gama de tareas que puede evaluar, obteniendo un análisis de los 

resultados en nuestro poderoso libro de calificaciones.

ENSEÑAR

GAMIFICAR

Establezca reglas automáticas para que los estudiantes logren sus 
objetivos de aprendizaje, definiendo y personalizando el flujo en su clase. 
Ahorre tiempo utilizando herramientas para crear contenido atractivo.

Aumente el compromiso de sus estudiantes utilizando nuestras 
herramientas de gamificación, donde puede asignar insignias y 
puntos, mientras los estudiantes avanzan en su aprendizaje. 

ANALIZA
Asigne las competencias que se estén estudiando y enseñando a las 

lecciones y trabajos para después rastrear el progreso del alumno 
basando en dominio de competencias. Obtenga retroalimentación a 

través de datos analíticos, tablas y reportes personalizados. 

APRENDER

EVALUAR

Una plataforma de aprendizaje para administrar
todas las actividades de aula

Promueva la colaboración en el salón utilizando herramientas 
interactivas como chats, wikis, foros, blogs, grupos y equipos. 

COLABORAR

AUTOMATIZAR
Asigne reglas que se desencadenarán cuando los alumnos en clases o 
grupos, hayan completados sus clases, rutas o no están adquiriendo los 
niveles de dominio. Para mejorar la experiencia de aprendizaje, utilice las 
herramientas de aprendizaje adaptativo y mostrar contenidos poco a poco. 



100%

Contamos con más de 1,500 aplicaciones

TM

Nuestra plataforma se ve muy bien
en todos los dispositivos

Integre sus herramientas favoritas
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De La Salle
University
Dasmariñas

"NEO es muy fácil de usar y navegar. 
Los profesores realmente disfrutan de 

los cursos en línea ya que son muy 
convenientes y eficientes. Las reuniones 
virtuales son ahora más atractivas y las 

discusiones en los foros son más 
profundas que antes."

TENEMOS

DE USUARIOS 
millones 

DISPONIBLE EN

IDIOMAS
50+

ESTAMOS EN

PAÍSES
100+

“NEO se ha convertido en nuestro 
centro digital de aprendizaje por todo lo 
que hacemos, utilizamos NEO para las 
actividades de enseñanza y acceso a 

recursos. nuestros profesores lo 
emplean para colaborar en 

diferentes regiones.”

Agenda una demo en www.cypherlearning.com y comienza a usar NEO!


