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Proceso de Selección de Libros de Texto para 1º Ciclo de la Educación Primaria 

 
COMUNICACIÓN Nº 4 

Consulta 1 

Tres editoriales consultan: “Solicitamos una prorroga hasta el 31 de julio inclusive para la carga y 
presentación de muestras de 1° ciclo y de segundo ciclo, dado que si bien el sistema está habilitado, nos 
encontramos imposibilitados de realizar la carga por la capacidad del sistema”, “Dado los problemas 
complejos existentes que imposibilitan la carga, solicitamos una prórroga en el plazo de carga y 
presentación de muestras” y “Necesitamos que se contemple la posibilidad de una prórroga para la 
presentación de muestras y carga del material digitalizado”. 
 
Respuesta: Dado que la plataforma interactiva Leer para Aprender presentó dificultades para realizar la 
carga de PDF en el día de hoy (12/07/2017), se otorga una prórroga de 1 (un) día para realizar la carga 
de títulos en la plataforma y  la presentación de muestras de libros de texto de 1er. Ciclo, venciendo el 
plazo el 19/07/2017. 
 
Consulta 2 

Una editorial pregunta: “Al momento de presentar las 2 muestras y subir el PDF ¿hay que presentar 

documentación de los títulos propuestos?  

Respuesta: tal como se indica las muestras FÍSICAS y digitales se presentan según se explicita en el 

artículo Nº12 de las Bases de Selección de Libros de Texto para 1º Ciclo de la educación Primaria, sin 

ninguna documentación adicional.  

Consulta 3 

Tres editoriales consultan: ¿Cuál es el objetivo de la carga del material digitalizado (PDF)? ¿Es sólo para 
el uso exclusivo de los evaluadores? ¿Qué tipo de seguridad darán a los archivos subidos a la plataforma 
interactiva? ¿Cuál será el tiempo de caducidad de los mismos?; y “Solicitamos aclaración de niveles de 
uso, seguridad y caducidad sobre los archivos digitales que serán presentados para la selección de textos 
escolares de 1º Ciclo”, “Agradeceremos nos informen en uso que se le darán a los archivos solicitados y 
las normas de seguridad que adoptarán a efectos de proteger los derechos de propiedad  de los 
mismos”, “Les solicitamos nos especifiquen el alcance de la utilización del material digitalizado que 
estaremos entregando en esta etapa” y “Aclaración de los niveles de uso, seguridad y caducidad de los 
archivos presentados”. 
 
Respuesta: Con respecto al material digitalizado y tal como se menciona en el artículo Nº 18 en las 

Bases de 1º ciclo, las muestras digitales cargadas en la Plataforma Interactiva Leer para Aprender, 

estarán disponibles mientras esté vigente el proceso de selección y hasta el momento en que se 

comunique a los Participantes los resultados finales del proceso de selección. Cabe aclarar que los 



títulos que no cumplan los requisitos expuestos en el ANEXO IA de las Bases de selección serán dados de 

baja de la Plataforma cuando se comuniquen los resultados de los Encuentros Federales de EJES.  

La Plataforma Interactiva Leer para Aprender garantiza la seguridad a través de: 
-  El sitio protegido con el protocolo HTTPS (HTTP Seguro). 
- Los archivos alojados en servidores protegidos. 
- Los PDFS sólo podrán ser descargados por el usuario  que realizó la subida. 
- Sólo los usuarios habilitados podrán acceder a los PDFS. 
- Al momento de la lectura, los usuarios lectores no poseerán opción de descarga. 
- Una vez terminado el proceso de selección, se retirará el acceso a los mismos. 

Consulta 4 

Una editorial pregunta:¿Cómo se entregarán las guías de orientación docente en caso de un libro a 

adquirir por el Ministerio de Educación? ¿Será una guía cada 25 libros de texto? 

Respuesta: Una vez que se inicie el proceso de adquisición de libros serán especificados los 

requerimientos y condiciones en el pliego que se desarrolle oportunamente para llevar adelante la 

compra directa por editorial. 

Consulta 5 

Nueve editoriales consultan: “El tamaño del archivo PDF del libro y guía docente, ¿de qué tamaño debe 
ser?”; “Los libros de texto de 1er ciclo pesan entre 30 y 35 MG, mucho más de lo permitido en la 
plataforma, aun estando en PDF en baja definición. Se podrá ampliar la capacidad de la plataforma para 
poder cargarlos?, “No pude subir los PDFs de los libros de primer ciclo, porque superan el peso de 15 MB 
permitidos” y problemas técnicos para la carga: El portal acepta archivos de hasta 15 megas, los 
archivos PDF en baja son más pesados (promedio 200 megas cada uno) por lo tanto no podemos realizar 
la carga”, “Los PDF´s aceptan hasta 15 megas por tanto es imposible la subida de un título con esa 
capacidad”, “No es imposible poner el libro completo en baja en un archivo menor a 15 MB 
Agradeceré nos informe método alternativo o ampliar límite de carga a no menos de 50 MB”, “Tenemos 
una cuestión con el peso del PDF, si bien en las respuestas a las consultas figura que el peso máximo es 
de 10 MB, esto no es posible con nuestros libros, ya que pesan a partir de 15 MB”, “Problemas técnicos 
para cumplir con la carga solicitada, la plataforma acepta hasta 25 megas y los libros en general son 
entre 600 y 800 megas, hecha la reducción mayor posible para visualizarse se llega a 60 megas”, “Al 
intentar cargar el primer libro arrojo un cartel que decía límite máximo de 15 MB para los pdf, todos los 
archivos de los libros que tenemos y que hemos bajado la resolución al máximo sin perjudicar la 
legibilidad del material pesan en promedio 500mb, a esto hay que agregar los libros docentes más los 
anexos si los hubiere”. 
 

Respuesta: La plataforma interactiva permitirá a partir de mañana (13/07/2017) la carga de archivos de 

hasta 100 MB cada uno. 

Consulta 6 

Una editorial consulta: “Al cargar una muestra pide el año de edición. En el mismo figura 2017 y como 
alternativa Novedad. Las novedades del año 2018 tienen año de edición 2017. ¿El ítem se refiere al año 
de impresión o al año de edición? 



Respuesta: El ítem indica sólo año de edición. En el caso de un libro que es novedad pero ya posee ISBN 
y en su cuadro de legales figura año de edición 2017, deberá cargarse en el formulario siguiendo este 
dato. Si el libro va a ingresar al mercado en 2018 se cargará como NOVEDAD.  

Consulta 7 

Tres editoriales preguntan: “¿Los libros de Áreas integradas se cargan como Manuales?, “En la carga on 
line de 1er Ciclo aparece un desplegable para cargar libros por área. Consulto si se permite cargar títulos 
de 1er Ciclo por áreas” y “NO FIGURA Áreas Integradas  solo figuran las áreas y/o manuales de 2º ciclo”. 

Respuesta: Los libros para 1º Ciclo se cargan  en el Formulario de Presentación de Muestras como 
Manuales. A partir del día de mañana se dará de baja del sistema la opción de cargar libros por áreas, ya 
que los mismos no responden al objeto de la convocatoria. 

Consulta 8 

Una editorial consulta: “En el campo AÑO: Dice No aplica, por lo tanto no se puede especificar a qué año 
de 1º Ciclo corresponde el libro que se está cargando”. 
  
Respuesta: A partir del día de mañana estará solucionado este error en la Plataforma Leer para 
Aprender. 
 

Consulta 9 

Una editorial consulta: “En el campo Subir PDF: permite cargar un archivo PDF, como se debe proceder 
en los casos donde el Título propuesto de áreas integradas para cada año se compone de dos libros, uno 
que comprende Lengua y Matemática y el otro Cs. Naturales y Cs. Sociales. En estos casos habría que 
cargar dos PDF, uno por cada libro, pero no se puede”. 
  
Respuesta: Tal como se indica en el Artículo N°3 de las Bases de Selección de Libros de Texto de 1er. 
Ciclo de la Educación Primaria, se seleccionarán en esta oportunidad “Libros de texto para 1º, 2º y 3º 
GRADO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA que contengan las 4 (CUATRO) ÁREAS: LENGUA, MATEMÁTICA, 
CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES acompañados por una Guía de Orientación al Docente”, por 
cada título se debe realizar la carga un archivo digital. 

 

 

 

 


