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   Introducción 

NEO LMS es una plataforma de aprendizaje inteligente (ILP) para escuelas y universidades. 
La plataforma es conocida por la grata experiencia al usuario, mientras que integra todas 
las herramientas esenciales que las escuelas requieren para un proceso de enseñanza-
aprendizaje efectivo. 

NEO facilita a las escuelas la gestión de todas las actividades de clase, tales como el crear y ofrecer 
contenido educativo, evaluar estudiantes, dar seguimiento al desempeño académico del alumno 
y promover la comunicación y colaboración entre los alumnos y el personal docente. 

NEO es un producto de CYPHER LEARNING, una empresa que transforma la educación 
al proporcionar una plataforma de aprendizaje inteligente para cada necesidad de 
aprendizaje, ya sea para enseñar a los estudiantes, incorporar empleados o vender cursos 
en línea. CYPHER LEARNING proporciona una plataforma de aprendizaje para negocios 
llamada MATRIX y un LMS para emprendedores llamado INDIE. Los productos de CYPHER 
LEARNING tienen millones de usuarios, han ganado varios premios y brindan soporte para 
más de 50 idiomas.



CODiE winner
En la categoría de mejor producto de tecnología educativa que apoya el 
aprendizaje remoto para K-12. NEO es el ganador por representar las 
aplicaciones y productos más innovadores e impactantes de desarrolladores 
de software, contenido, medios y tecnologías relacionadas.

Edtech digest
NEO es finalista en la categoría “e-learning, combinado, solución invertida 
o solución remota” en los Tech Awards 2022. El programa anual arroja luz 
sobre herramientas geniales, líderes inspiradores y creadores de tendencias 
innovadores en todos los sectores.

ERA 2022
NEO es finalista en los premios ERA 2022 en la categoría “Proveedor del año: 
facturación anual de £1 a £10 millones”. Los premios ERA destacan la calidad y 
diversidad de los productos y recursos educativos.

Awards of Excellence 2022
Tech&Learning nombra a NEO como una de las mejores herramientas para 
la “vuelta al colegio” de 2022, en la categoría Educación Superior. Basado en 
versatilidad, compatibilidad, valor y capacidad para ayudar a las escuelas a 
resolver desafíos y apoyar la instrucción continua.

The Teach Company
NEO es finalista en los premios Teach Company 2022 en la categoría de 
aprendizaje híbrido por ayudar a las escuelas a crear lecciones más ricas, 
aprovechar al máximo sus materiales y ejecutar procesos de manera más fluida.

Bett 2022
NEO es finalista en los premios Bett en la categoría “Educación Superior – 
Producto de Aprendizaje Digital”. Los Premios Bett son una celebración de 
la creatividad e innovación inspiradoras que se pueden encontrar a través de 
la tecnología para la educación.
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Lo que hace a NEO la mejor solución para escuelas y universidades

¿Por qué los docentes piensan que NEO una herramienta esencial para la 
enseñanza? 

Los docentes disfrutan el uso de NEO porque facilita sus vidas. Los educadores ahorran tiempo 
en sus actividades diarias de enseñanza usando NEO, al crear clases rápidamente y organizando 
sus materiales en un repositorio central. 

¿Por qué a los alumnos les gusta NEO?

Con NEO, los alumnos simplemente disfrutan de la experiencia de aprendizaje.  
Los puntos, las insignias y los tableros de clasificación hacen más divertido
 y atractivo al aprendizaje mientras que las herramientas de trabajo 
colaborativo en clase se llevan en un entorno seguro. 
Asimismo, al poder acceder a NEO en cualquier 
equipo móvil, permite a los alumnos ser más 
autónomos e involucrados en actividades 
académicas, aún cuando no están en 
la escuela. 

HERRAMIENTAS 
PODEROSAS

FÁCIL DE 
CONFIGURAR 

DE FÁCIL 
USO 

BAJOS
COSTOS
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Fácil de Usar

Nuestra plataforma cuenta con un diseño intuitivo que hace la creación de cursos fácil y al 
aprendizaje una experiencia agradable. 

Fácil de Implementar

Nuestra plataforma está construida pensando en una implementación sencilla. La mayoría de 
los clientes configura y adapta su propio sitio en cuestión de horas, no meses. NEO es fácilmente 
adoptada por estudiantes, personal docente y padres de familia. Los pasos comunes a seguir de 
una implementación se encuentran en www.cypherlearning.com/es-es/neo/implementation. 
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Selecciona tu estilo de clase 

Selecciona el estilo de clase que mejor se adapte a tu estilo de enseñanza, ya sea guiado por un 
instructor, híbrido a su propio ritmo o micro-clase. Es fácil crear y compartir contenido educativo 
y cada clase cuenta con herramientas funcionales basadas en su estilo de impartición. 

Herramientas de Creación de Contenido Integradas

Crea clases atractivas rápidamente y sin ningún conocimiento técnico, utilizando nuestras 
herramientas para creación de contenido (authoring tools) precargadas. Embebe cualquier tipo de 
contenido y media incluyendo audio, video, documentos Office, Google Docs y archivos de OneDrive. 
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Catálogo Gráfico de Clases

Muestra los cursos a tus alumnos usando el catálogo de clases. Cada clase cuenta con su propia 
página de presentación con detalles importantes como su descripción, valoración y reseña y guía 
de la asignatura. 

Rutas de Aprendizaje

Inspira a los estudiantes a alcanzar metas u objetivos mediante las rutas de aprendizaje. Cada 
objetivo en la ruta puede representar una clase, un certificado u otra ruta de aprendizaje. Los 
alumnos pueden ser recompensados con puntos, insignias al ir completando objetivos. Al finalizar, 
los estudiantes pueden recibir un certificado. 
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Automatización Innovadora

Establece reglas que se seguirán cuando los alumnos se inscriben en grupos, completan clases y 
rutas de aprendizaje o están teniendo un bajo desempeño académico. Esta poderosa herramienta 
asiste a los docentes a ahorrar tiempo en actividades de enseñanza y permite el aprendizaje 
personalizado. 

Aprendizaje Lúdico

Haz del aprendizaje algo divertido y competitivo con la gamificación al crear juegos donde los 
alumnos puedan ganar puntos e insignias al completar actividades de la clase. Puedes crear juegos 
para las clases, rutas de aprendizaje y juegos a nivel sitio. 
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Aprendizaje Adaptativo

Ofrece a tus estudiantes una mejor experiencia de aprendizaje al personalizar la disponibilidad del 
contenido basado en sus habilidades y progresos. El aprendizaje adaptativo permite a los docentes 
mostrar u ocultar contenido y trabajos en los cursos gracias a la automatización. 

Aprendizaje Basado en Competencias

Asegúrate de cumplir con los estándares al añadir competencias o aprendizajes esperados. Crea e 
importa las competencias del programa educativo de la institución. Da un seguimiento el alumno 
mediante la observación de su desempeño en la obtención de competencias y su comprensión de 
los conceptos. 
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Una solución completa de evaluación académica

Elige de entre 12 diferentes actividades de evaluación, tales como: exámenes, ensayos, debates, 
trabajos de equipo, Dropbox, discusiones, encuestas y más. Calificar se torna una tarea sencilla 
usando un fiable libro de calificaciones. Podrás ver todas las calificaciones bajo una vista centralizada 
y rápidamente añadir resultados y hacer cambios. 

Analíticos Detallados y Herramientas de Reporte

Obtén un reporte del progreso del alumno al momento e identifica en dónde requiere mayor apoyo. 
Las gráficas ofrecen retroalimentación de lecciones, tareas, domino de los aprendizajes esperados y 
tiempos de entrega. Mantente informado con los reportes pre-configurados o crea tus propios reportes. 
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Herramientas de Colaboración

Motiva el trabajo colaborativo usando herramientas interactivas como chats, wikis, foros, grupos y 
trabajos de equipo. 

Personalizable

Nuestra plataforma puede adaptarse a la identidad institucional de tu escuela al poder añadir su 
logo, URL, gama de colores, terminología, entre otros. 
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Acceso para Padres de Familia

Los Padres de Familia pueden usar NEO para comunicarse con el personal docente y tener acceso 
a las calificaciones de sus hijos y dar seguimiento a su desempeño escolar. 

Integra tus Herramientas Preferidas

Ofrecemos una integración perfecta de las herramientas externas más populares en el ámbito 
educativo. 
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Acceso Móvil 

Prueba nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android 
para disfrutar de la más completa funcionalidad de NEO 
móvil. Los estudiantes pueden revisar su horario de 
clases e involucrarse más en actividades escolares aún 
sin estar en la escuela. 
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   Resumen

NEO es una poderosa plataforma de aprendizaje que ofrece una excelente experiencia 
de usuario, al tiempo que incorpora todas las herramientas esenciales que las escuelas 
necesitan para respaldar una enseñanza y un aprendizaje eficientes. Para obtener más 
detalles sobre los productos NEO y CYPHER LEARNING, visite nuestros sitios web o 
contáctenos en  info@cypherlearning.com.

www.cypherlearning.com

http://www.cypherlearning.com

