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ACCESO AL SISTEMA

Enseguida se 
muestra la página 

de inicio que se 
divide en cuatro 

secciones: 

Para acceder a la plataforma Fomento a la lectura 
en la Educación Básica de Oaxaca (FOLEBO), desde 
cualquier navegador web ingrese a la siguiente 
dirección https://lectura.ieepo.gob.mx

INICIO
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En esta opción se muestra un menú lineal con las siguientes 
opciones:

BARRA SUPERIOR:

Acerca de fomento
a la lectura: 
Al hacer clic en esta 
opción se mostrará 
la descripción de 
la aplicación, cómo 
funciona y a quién 
va dirigida

Ayuda: Al hacer clic 
en esta opción se 
muestra un listado 
con las preguntas 
más frecuentes y las 
repuestas de cada 
una de ellas.

Para regresar a la página de Inicio haga 
clic en el icono Regresar.
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INICIO DE SESIÓN: 

1. Capture el E-mail o nombre de usuario.
2. Capture su Contraseña.
3. De clic sobre el botón Iniciar Sesión.

Enseguida haga clic en actualizar página e intente de 
nuevo. 

En caso de ingresar erróneamente sus credenciales el 
sistema le enviará el siguiente aviso. 

Recuperar Contraseña:
Si ha olvidado su contraseña ingrese 
al apartado ¿Olvidaste tu contraseña?, 
ubicado en la parte inferior del Inicio 
de sesión.

Para acceder a la aplicación, 
haga clic en la opción Iniciar 
sesión, enseguida se mostrará 
una pantalla donde se solicitan 
las credenciales de usuario.
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Enseguida el sistema muestra la ventana Recuperar contraseña, 
donde deberá seleccionar una de las opciones Alumno y Docente.

Una vez restablecida su contraseña, capture 
el formulario con los siguientes datos.

1. Capture el
nombre de

Usuario.

2. Capture la nueva
Contraseña.

3. Confirme la
contraseña.

4. Haga clic sobre
el icono de flecha.

Enseguida el alumno deberá solicitar a su docente 
que restablezca su contraseña.

1. Alumno:
Para recuperar 

la contraseña 
del Alumno, 

haga clic en la 
opción aquí.
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Enseguida el sistema enviará el siguiente mensaje. 

El sistema 
enviará un correo 
de recuperación 
de contraseña 
a la cuenta que 
proporcionó 
cuando se creó 
su usuario.

Una vez restablecida la contraseña, podrá Iniciar sesión.

2. Docente:
Para recuperar 

la contraseña del 
Docente, haga clic 
en la opción aquí. 

1. Ingrese su E-mail.
2. Haga clic en el botón Enviar.
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En su correo electrónico ubique el correo de Fomento a la 
lectura en su Bandeja de Entrada o incluso en su spam.

Siga las instrucciones del correo 
electrónico para recuperar su contraseña.

1. Nombre
de Usuario.

2. Capture la
nueva Contraseña.

3. Confirme su
contraseña.

4. Haga clic sobre
el icono de flecha.

Enseguida el sistema enviará el siguiente mensaje.
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Una vez restablecida la contraseña, podrá Iniciar sesión.

Enseguida el sistema muestra la ventana de bienvenido (a), 
donde podrá realizar el registro ingresando los siguientes datos:

2.1 Registro de Docentes.  Esta opción permite 
realizar el registro como Docente. 

1. Capture el E-mail

2. Capture su
Contraseña.

3. Posteriormente
haga clic en la
opción registrarme.

2. Registro de Alumnos y Docentes.

Haga clic 
en la opción 

Regístrate aquí
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NOTA: Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio 
y no se podrá guardar el registro si falta alguno de ellos.

Enseguida se enviará el siguiente mensaje.

Para continuar con el registro, 
haga clic en la opción Activa tu cuenta.

Posteriormente el sistema lo direcciona a la página Fomento a 
la lectura, enseguida capture y seleccione los datos que solicitan 
para continuar con el registro.
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Enseguida enviará el siguiente mensaje indicando 
“Excelente tus datos se han registrado“. 

NOTA: Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio y 
no se podrá guardar el registro si falta alguno de ellos.

Descripción de la Información:
1. Capture el nombre(s) del docente.
2. Capture los apellidos del docente.
3. Capture la fecha de nacimiento del docente.
4. Capture el número de telefono de contacto.
5. Seleccione el país.
6. Seleccione el estado.
7. Seleccione el municipio.
8. Seleccione la localidad.
9. Para finalizar haga un clic en el botón Siguiente, que se 
encuentra en la parte inferior de la pantalla.
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2.1.1 Crear aula
Una vez que ingrese, el sistema le muestra la ventana 
Crear el aula para tus alumnos, en donde deberá capturar 
y seleccionar la información del formulario.

Descripción de la Información:

2. En el menú despegable capture el país donde se 
encuentra la escuela o de clic sobre el registro. 

1. Capture el nombre del aula. 
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3. En el menú 
despegable capture 
el estado donde se 
encuentra la escuela. 

4. En el menú desplegable capture el municipio 
donde se encuentra la escuela.

5. En el menú desplegable capture la localidad 
donde se encuentra la escuela.

 6. Capture la clave del centro de trabajo, Nivel 
escolar o Nombre del estado o de clic sobre el 
registro. 
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NOTA: Los campos 
marcados con (*) son  
de carácter obligatorio  
y no se podrá guardar  
el registro si falta alguno 
de ellos.

7. Seleccione un avatar para el aula. 

Enseguida el sistema enviará un mensaje indicando 

8. Al término de la captura haga clic en el botón.
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Posteriormente se muestra el aula creada:

2.1.2 Mis aulas
Una vez que ingrese al módulo, se muestra un Listado con uno 
o varias aulas en donde se visualiza las siguientes opciones 
como:  Nombre del aula, Ver aula, Crear otra aula, Eliminar aula, 
Registrar estrategias, Agregar evidencias y el código de aula.
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VER AULA:

Podrá visualizar información específica del aula al hacer clic 
sobre el icono Ver Aula.

Enseguida muestra la ventana Mi Aula, donde encontrará 
información detallada dividido en tres secciones: Nombre 
de usuario, Administrar Aula, Aula.
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1. Nombre del usuario: En esta opción 
visualizara el nombre de usuario; así como 
otras opciones tales como: Consultar 
biblioteca, ir a mis aulas o salir. 

1.1 Si desea consultar la biblioteca, 
haga clic en la opción.

Enseguida el sistema 
lo envía a la biblioteca, 

donde visualizara los libros 
categorizados por edad, 
entre 3 a 5 años, entre 6 

a 7 años, entre 8 y 9 años, 
entre 10 y 12 años.
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1.2  Ir a mis aulas: 
Ubique y de clic en la opción 
Ir a mis aulas, Para regresar a 
la ventana Mis aulas.

Enseguida el sistema lo envía al módulo Mis aulas.

2. Administrar Aula:
En esta opción podrá 
modificar Nombre del aula, 
Restablecer la contraseña del 
alumno, Expulsar alumno del 
aula, Eliminar aula.
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2.1 Para modificar el nombre 
del aula, ubique y de clic sobre 
la opción. 

Enseguida le mostrará el formulario Modificar aula. 

1. Capture el nombre del aula.

2. Haga clic en el botón 
Modificar.

Una vez modificado 
el nombre el sistema 
lo envía al módulo 
mis aulas, mostrando 
el nombre del aula 
modificado.
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2.2 Para Restablecer la contraseña, 
ubique y de clic sobre la opción.

1. Seleccione el nombre del usuario.

Enseguida le mostrará el formulario 
Restablecer la Contraseña.

2. Haga clic en el botón 
Restablecer Contraseña.

NOTA: Una vez 
que el docente 

restablezca la 
contraseña, el 
alumno podrá 

recuperar su 
contraseña.
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Una vez restablecido la contraseña el sistema  
lo envía al módulo mis aulas.

2.3 Para Expulsar alumno, ubique y de clic sobre la opción. 
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Enseguida le mostrará el formulario 
Expulsar a un Alumno.

1. Seleccione el nombre del alumno.
2. Haga clic en el botón Expulsar alumno.

El sistema enviará un mensaje indicando “Alumno Expulsado”.
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Una vez expulsado al alumno, el sistema lo envía a la ventana 
Mis aulas, en donde visualiza el total de los alumnos que se 
encuentran en el aula.

2.4 Para Eliminar el aula, ubique y de clic sobre la opción.  
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Enseguida le mostrará el siguiente mensaje 
de confirmación y de clic en la opción Si.

Una vez eliminado el aula, el sistema  
lo envía a la ventana Mis Aulas.
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2.1.3. Ver Aula
En esta sección visualizara los datos del aula (Nombre del aula, nombre 
de la escuela, nombre del docente, número de alumnos) y un Listado 
de alumnos con los siguientes datos: Nombre del alumno, medallas 
ganadas, libros leídos, Desafíos cumplidos.
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Para consultar el progreso de cada alumno, 
haga clic sobre el nombre.

Enseguida se muestra la ficha del alumno con los siguientes datos: 

1. Nombre del aula, 
Nombre de la Escuela, 
Usuario, Nombre 
completo del alumno.

2. Número de 
medallas ganadas, 
Número de libros 
leídos, Número de 
Desafíos cumplidos

3. Desglose de 
medallas ganadas 
(Oro, Plata, Bronce) 
y Trofeos ganados.

4. Consulta de todos 
los libros leídos.
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Para consultar los libros leídos, haga clic en la opción 

Enseguida se visualiza la biblioteca de libros leídos.
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Para regresar al menú anterior, 
haga clic en la opción,

Para finalizar de 
clic en la opción  

Crear otra Aula:
Para crear otra aula, haga clic en el link Crear otra aula.

Para regresar a la 
ventana Mi aula, haga 

clic en la opción 

enseguida 
el sistema 
lo envía a la 
ventana 
Mis aulas.

que se encuentra en la 
parte superior izquierda 
de la pantalla.
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Una vez que ingrese al módulo, el sistema le muestra la ventana 
Crear el aula para tus alumnos, en donde deberá capturar y 

seleccionar la información del formulario.

Descripción de la información:
1. Capture el nombre del aula 

2. En el menú despegable capture el país donde se 
encuentra la escuela o de clic sobre el registro 
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5. En el menú desplegable capture la localidad donde se encuentra  
la escuela.

3. En el menú despegable capture el estado donde se encuentra  
la escuela. 

4. En el menú desplegable capture el municipio donde se encuentra  
la escuela.
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6. Capture la clave del centro de trabajo, Nivel escolar o 
Nombre del estado y de clic sobre el registro. 

7. Seleccione un avatar para el aula. 

NOTA: Los campos marcados con (*) son de carácter 
obligatorio y no se podrá guardar el registro si falta 
alguno de ellos.

8. Al término de la captura de clic en botón 
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Enseguida el sistema enviará un mensaje indicando 

Posteriormente se muestra el aula creada:

Para Eliminar el aula, 
haga clic en la opción 
Eliminar Aula. 

Eliminar Aula:
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Enseguida el 
sistema enviará 
un mensaje de 
confirmación, 

enseguida de clic 
en la opción Si.

Posteriormente el sistema lo envía a la ventana mis 
aulas, en donde se visualizan las aulas.
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En esta opción podrá almacenar los 
documentos realizados por los docentes 
como evidencias de enseñanza. Enseguida 
haga clic en la opción Registrar estrategia.

Al ingresar por primera vez, se muestra la ventana  
Mi aula y haga clic en la opción Agregar Estrategia.

Enseguida podrá importar el archivo en formato PDF.

Registrar Estrategia:
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Los pasos para la importación son las siguientes:

3. Una vez realizado los pasos anteriores, haga clic 
en el botón Guardar estrategia.

1. Capture el nombre 
de su estrategia.

2. Al dar clic en al botón 
Examinar, enseguida 
se muestra la ventana 
“Abrir” donde debe 
ubicar y seleccionar 
el archivo que desea 
importar y haga clic 
en el botón Abrir.

Nota: Solo se podrá Adjuntar archivo en formato PDF.

Al finalizar el proceso, el sistema enviará un aviso 
indicando “Se registro la información de la 
estrategia”.
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Enseguida el sistema muestra la ventana Mi aula en la que 
visualizara el nombre de la estrategia y el archivo de la estrategia. 

Enseguida podrá importar el archivo PDF.

Modificar Estrategia:
Para modificar la estrategia, lo podrá realizar haciendo clic 
en el botón Modificar estrategia.
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Los pasos para la importación son las siguientes:

1. Capture el nombre de su estrategia.

2. Al dar clic en al botón Examinar, enseguida se muestra 
la ventana “Abrir” donde deberá ubicar y seleccionar el 
archivo que desea importar y haga clic en el botón Abrir.

3. Una vez realizado los pasos anteriores, haga clic en el botón 
Guardar estrategia.

Enseguida el sistema 
enviará un mensaje 

de confirmación, 
enseguida de clic en 
la opción ACEPTAR.
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Al finalizar 
el proceso, 
el sistema 
enviará un aviso 
indicando “Se 
actualizó la 
información de 
la estrategia”.

Para finalizar haga clic en la opción

Agregar Evidencias:

enseguida el 
sistema lo envía  
a la ventana  
Mis aulas.

En esta opción se podrán adjuntar los archivos con formatos: JPG, PNG, 
PDF, MP3, de acuerdo al tipo de evidencia seleccionado. Enseguida 
haga clic en la opción Agregar evidencia.
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Al ingresar por primera vez, se muestra la ventana Mi aula, 
enseguida haga clic en la opción Agregar Evidencia.

Enseguida podrá importar los archivos.

Los pasos para la importación son las siguientes:

1. Capture el nombre de la Evidencia.

2. Tipo de Evidencia: 
Seleccione del menú 
desplegable el tipo 
de evidencia. 



40

• Si el tipo de contenido seleccionado fue por: Audio, Documento e 
imagen, el sistema muestra la opción Examinar de la siguiente manera.

• Si el tipo de contenido seleccionado fue por 
Video, el sistema habilita la opción URL del video.

NOTA: Al adjuntar los archivos o capturar la URL, el sistema habilita 
los botones Agregar evidencia y Cancelar.

Al dar clic en al 
botón Examinar, 
enseguida se 
muestra la ventana 
“Abrir” donde 
deberá ubicar 
y seleccionar el 
archivo que desea 
importar y haga clic 
en el botón Abrir.
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• Si el tipo de contenido es por URL de video, el 
sistema lo direcciona a otra página, donde podrá 
visualizar la evidencia de la siguiente manera

• Si el tipo de evidencia es por Documento e 
imagen, enseguida se muestra la descarga.

Enseguida se muestra el contenido de la evidencia a consultar:
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Al hacer clic en el nombre de la descarga, el sistema 
muestra el documento de la evidencia.

• Si el tipo de evidencia es por audio, enseguida se 
muestra la descarga.

Al hacer clic en la descarga, enseguida se 
abrirá el reproductor de audio.
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Nota: Para descargar la evidencia de cada contenido, haga clic en la 
liga que se localiza dentro del listado de archivos (enseguida siga los 
pasos anteriores).

Para finalizar 
haga clic en 

el nombre 
del usuario, 

enseguida de clic 
sobre la opción 

salir. 

2.2 Registro de Alumnos: 

En esta opción permite 
realizar el registro de 
Alumnos, enseguida 

haga clic en la opción 
Regístrate Aquí.
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Al ingresar por primera vez deberá llenar el formulario  
¡Súmate al desafío! y capture la información que le solicitan.
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2. En esta opción capture el nombre de usuario. 
3. Capture Contraseña. 
4. Capture la confirmación de contraseña.
5. Seleccione el avatar que utilizará en el aula.

1. En esta opción capture el código de 
aula que el docente le proporciona.

Descripción de la información:

NOTA: Los campos marcados con (*) son de carácter 
obligatorio y no se podrá guardar el registro si falta 
alguno de ellos.

En seguida el sistema enviará un mensaje indicando 

6. Al término de la captura de clic en el botón. 
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Una vez registrado el nombre de usuario continuara con el formulario 
de registro, en donde deberá capturar y seleccionar la información.

Descripción de la información:

1. Capture el nombre(s) del alumno.

2. Capture los apellidos paterno y materno.

3. Seleccione en el calendario la fecha de Nacimiento.

4. Al término de la captura, haga clic en la opción 
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Una vez registrado, el sistema muestra la ventana Mis 
aulas en la que visualizara el nombre de cada aula al 
que pertenecen el alumno, en cada uno de los nombres 
muestra las siguientes opciones Como: Nombre de 
usuario, Ver Aula, ir a la biblioteca, Salir del aula.

Enseguida el sistema enviará un mensaje indicando 
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Nombre del usuario: 
En esta opción visualizará el nombre 
completo del alumno

Ir a la Biblioteca:
Si desea consultar la biblioteca, haga clic. 

Enseguida el sistema lo envía a la biblioteca, dividida en dos secciones:

1. En esta sección se 
muestra un menú 
lineal de categorías por 
edad; así como una 
sugerencia de libro, 
donde indica el tiempo 
de lectura y la opción 
Leer.
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Enseguida se mostrará el libro, podrá leerlo, 
haciendo clic sobre la página.

Visor: En la parte inferior de la ventana se 
encuentra un visor, donde podrá avanzar  
a la página anterior y siguiente. 

Zoom: Podrá utilizar el zoom,  
haciendo clic en la lupa.         

Si desea leer el libro, haga clic en la opción
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Cuestionario: 
Para contestar el cuestionario de clic

Enseguida se muestra la ventana cuestionario, donde visualizará 
las preguntas relacionados con la lectura. Una vez contestadas las 
preguntas haga clic en el botón Finalizar Cuestionario.

Una vez hecho clic en 
finalizar cuestionario, 

el sistema envía 
un mensaje.

en la opción que se 
encuentra en la parte 
inferior de la pantalla.

Para finalizar, el sistema lo regresa a la Biblioteca.
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2. En esta sección se muestra un catálogo de libros, 
agrupados por categorias por edad y que podrá leer 
haciendo clic en la opción Leer o contestar el Reto.

• Si desea leer el 
libro, haga clic en 

la opción Leer. 

Enseguida se mostrará el libro, podrá leerlo, haciendo 
clic sobre la página.
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Zoom: Podrá utilizar el zoom, haciendo clic en la lupa.   

Enseguida se muestra la ventana cuestionario, donde 
visualizará las preguntas relacionadas con la lectura. 
Una vez contestado las preguntas haga clic en el botón 
Finalizar Cuestionario.

Visor: En la parte inferior de la 
ventana se encuentra un visor, 

Cuestionario: 
Para contestar el cuestionario de clic

donde podrá avanzar a la 
página anterior y siguiente. 

en la opción que se encuentra  
en la parte inferior de la pantalla.
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Para finalizar, el sistema lo regresa a la Biblioteca.

Una vez dado clic en finalizar cuestionario,  
el sistema envía un mensaje.
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Si desea contestar el 
cuestionario, haga clic 

en la opción Reto.

Enseguida se muestra la ventana cuestionario, donde visualizará 
las preguntas relacionadas con la lectura. Una vez contestadas las 
preguntas haga clic en el botón Finalizar Cuestionario.

Una vez dado clic en finalizar cuestionario, 
el sistema envía un mensaje.
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Para regresar al módulo anterior, posiciónese 
sobre el nombre de usuario y enseguida haga 
clic en la opción Ir a mis aulas. 

Enseguida, el sistema lo regresa a la Biblioteca.

Para salir del sistema, posiciónese sobre el 
nombre de usuario y enseguida haga clic 
sobre la opción Salir. 

En esta sección se muestran las estadísticas del total de 
libros leídos y el número de horas de lectura. 

3. Estadística:
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4. Mapa:
En esta sección muestra la ubicación de las escuelas donde 
alumnos y maestros participan en la aplicación de fomento a 
la lectura.

Podrá visualizar la información específica al posicionar el 
cursor sobre un icono, enseguida se muestra una ficha con 
información detallada con los siguientes datos: Nombre de la 
Escuela, Número de alumnos inscritos, Nombre del aula.




