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Poder Judicial de La Pampa 

Adecuación de Plataforma Virtual Moodle para 
su uso en el Poder Judicial de la Provincia de La 

Pampa 
 

 

Introducción 

La realización de proyectos de capacitación de manera conjunta contribuye 

al desarrollo institucional, favoreciendo la capacitación, actualización y 

perfeccionamiento tanto del personal del Poder Judicial de La Pampa como 

personas externas relacionadas con el ámbito judicial.  

Este proyecto de capacitación surgió de la necesidad de brindar formación 

continua y ubicua a la comunidad judicial en todo el territorio de la provincia de La 

Pampa. Para ello la Secretaría de Sistemas y Organización en conjunto con el 

Centro de Capacitación Judicial se propusieron instalar, administrar y brindar 

soporte técnico del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje Moodle (en 

adelante campus virtual). 

Dentro del reglamento se pautan los alcances, funciones y responsabilidades 

de cada organismo y de los diferentes partícipes dentro del campus virtual. 

 

Antecedentes 

En el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, la mayoría de los usuarios 

trabajan con programas específicos para sus tareas, pero se está implementando 

y estimulando el uso de herramientas ofimáticas de licencia gratuita como 

LibreOffice para otras tareas administrativas como crear notas o llevar algún tipo 

de planilla o base de datos. Como primera aproximación a este tema, se pensó 

(en conjunto la Secretaría de Sistemas y el Centro de Capacitación Judicial) en 

preparar un curso de primeros pasos en herramientas ofimáticas mediante un aula 

virtual, atendiendo al poco tiempo disponible y las distancias geográficas del 

personal (pensando en capacitar las 4 circunscripciones judiciales del Poder 

Judicial de La Pampa) para realizar cursos totalmente presenciales.  

Desde hace años el Centro de Capacitación Judicial cuenta con un blog para 

la difusión de cursos y materiales que no permite el desarrollo de cursos de forma 

virtual. Es por ese motivo que se utiliza la plataforma de e-learning Schoology con 

acceso básico para escuelas, es decir gratuito pero limitado. Sus mayores 

limitaciones son la falta de autonomía para cambiar algunos detalles como 

aspectos de diseño asociados a cada curso y la falta de asistencia técnica en 

algunos momentos en los que la plataforma falla. 

Aprovechando este inconveniente se propuso la instalación de una 

plataforma virtual que sea administrada en conjunto por la Secretaría de Sistemas 

y el Centro de Capacitación. Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 

tratan de que el estudiante recuerde conceptos, ideas (adquiera conocimiento), 

que trate de entender y comprender ese conocimiento. Se analizó y aplicó ese 

conocimiento ajustándolo a su vida cotidiana, laboral y en sociedad justificando su 

uso y finalmente cree algo nuevo o nuevas soluciones y comparta la información 

resultante. Onrubia (2005) llama a esto modelo socio-constructivista. Un entorno 

virtual de aprendizaje a través de una plataforma virtual, dentro del Poder Judicial 

de la Provincia de La Pampa permitiría al personal de esta administración pública 

tomar el control de su propio aprendizaje. 

 

Fundamentación 

Dentro de la administración pública, partícipe de la sociedad de la 

información, la utilización de las TIC fue en aumento: “…el uso de las tecnologías 
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de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas asociada 

a cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios 

públicos y los procesos democráticos…” (Falivene y Silva, 2005, p. 1).  

Lillo Lobos (2012) menciona específicamente que en el sistema judicial el 

avance de las TIC está dado por su inclusión como soporte a los procesos de 

organización interna del poder judicial (audiencias, videoconferencias) y como 

mejora para el acceso de la ciudadanía a la justicia (bases de datos públicas, web 

institucional). El texto “Jueces y Nuevas Tecnologías de la Información” (Abad et 

al, 2016) menciona que las TIC ayudan al proceso de comunicación de temas 

relacionados con la justicia, pero también indica la capacitación que debería 

recibir los jueces y funcionarios acerca de sistemas de gestión, en cuestiones de 

tecnologías como seguridad, conectividad e inversiones en tecnologías.  

El e-learning, definido como “… una determinada modalidad de organización, 

desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

materializa o tiene lugar a través de espacios pedagógicos creados digitalmente y 

que reciben el nombre de aula virtual” (Area y Adell, 2009, p. 5), es el siguiente 

paso de la convergencia tecnológica y las TIC dentro del Poder Judicial de La 

Pampa.  

Para ello una plataforma virtual de aprendizaje, o entorno virtual de 

aprendizaje, permitirá: 

• Incorporar la modalidad e-learning que cambiará los roles de las personas 

de receptores pasivos a prosumidores activos, mediante la inclusión de 

materiales transmediales, aportando al contenido mediante foros, wikis, 

glosarios y diarios y con esto lograr la transferencia tecnológica.  

• Capacitar de forma virtual a empleados y funcionarios aprovechando 

ventajas como flexibilidad de horarios, de distancias y sobre todo el bajo 

costo. 

• Crear, mejorar y unificar:  

o Reservorio de producción científica: material relacionado con la 

profesión producido por integrantes del Poder Judicial en materia de 

investigación (políticas de género, violencia, derechos humanos, 

entre otros), incluyendo también material producido en la 

Universidad Nacional de La Pampa. Parte de este material lo ofrece 

el Centro de Capacitación Judicial y parte se encuentra en las 

páginas de la UNLPam. 

o Asistencia técnica: material multimedia referido al funcionamiento de 

sistemas informáticos propios del Poder Judicial de La Pampa, que 

en la actualidad está publicado en la página del Poder Judicial 

(https://justicia.lapampa.gob.ar/). 

o Entornos de colaboración: ofrecer charlas, debates y talleres con 

profesionales en diferentes áreas relacionadas al Poder Judicial, 

aprovechando las disponibilidades de equipos de videoconferencia 

instalados en diferentes edificios judiciales a lo largo de la provincia. 

Incluir a organismos y organizaciones vinculadas al Poder Judicial 

como Colegio de Abogados, Policía de la Pampa, entre otros. 

o Capacitación del recurso humano mediante: 

▪ Cursos y seminarios relacionados con la profesión (familia, 

derecho penal, entre otros), para que personas 

pertenecientes al Poder Judicial puedan tener acceso y que 

actualmente están administrados por Centro de Capacitación 

Judicial a través de la plataforma Schoology.  

▪ Recepción de propuestas de capacitaciones en cualquier 

formato (charla, debate, taller, curso, seminario) 

concernientes a diferentes áreas del Poder Judicial.  

https://justicia.lapampa.gob.ar/
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▪ Cursos y exámenes a postulantes e ingresantes al Poder 

Judicial. 

 

Según la Red Europea de Formación Judicial, aprender conceptos jurídicos 

con formación a distancia exclusivamente es dificultoso. Es por esto que el 

documento formulado por REFJ (2016) describe al blended learning como una 

solución al problema de la formación dentro de la justicia y menciona sus ventajas 

como la aplicación de diferentes materiales didácticos, mayor cantidad de 

personas a ser capacitadas, de comunicación, entre otras, por supuesto 

ahorrando costos y tiempo, claves del aprendizaje mixto.  

En resumen, éstas serían algunas de las potencialidades del uso de una 

plataforma virtual en el Poder Judicial de La Pampa: 

• El estudiante como protagonista: se involucra en su aprendizaje utilizando 

diferentes herramientas dentro de la plataforma participando e 

interactuando, logrando un aprendizaje autónomo, colaborativo y 

significativo.  

• Los entornos virtuales promueven el aprendizaje ubicuo, permitiendo al 

estudiante conectarse en cualquier momento, lugar y desde cualquier 

dispositivo.  

• Reducción de costos: de recursos humanos, de traslados o materiales; el 

estudiante puede estudiar con un mínimo de gastos, pudiendo capacitarse 

y aprender en cualquier rama. También posibilita la inclusión de más 

estudiantes que en clases presenciales. 

• Comunicación tanto asíncrona como síncrona con los estudiantes, 

fomentando el debate y la discusión, tanto dentro como fuera del ámbito del 

curso o capacitación (Rodríguez Andino y Barragán Sánchez, 2017).  

• Posibilidad de introducir diferentes objetos de aprendizaje, abarcando 

diferentes fuentes de información que faciliten defender diferentes puntos 

de vista, dando lugar a una interacción enriquecedora de distintas 

opiniones. También se pueden incluir herramientas de la Web 2.0 para 

crear material y compartirlo mediante links o blogs. 

• La realización de actividades colaborativas virtuales que permitan construir 

conocimiento con ayuda sostenida y continua del docente.  

• Analíticas de aprendizaje: son las estadísticas que cuentan sobre los 

actores en torno al acto educativo, y que tratan de mejorar la escena del 

aprendizaje (aprendizaje adaptativo).  

• Posibilidad de reciclar, reutilizar o compartir el material del curso. 

 

Una parte fundamental de la plataforma virtual es el aula virtual. Las cuatro 

dimensiones pedagógicas a dentro de un aula virtual (dimensión práxica, 

informativa, comunicativa y tutorial y evaluativa), trabajan en conjunto a través del 

uso de diferentes herramientas dentro de la plataforma virtual, permitiendo que se 

lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las metodologías de la 

pedagogía emergente permiten diseñar recursos o actividades, la interacción 

social y generar proyectos colaborativos, mientras que las TIC permiten acceder, 

producir colaborativamente y compartir información, utilizando herramientas de la 

Web 2.0.  

 

Objetivo General 

Incentivar el desarrollo de la educación a distancia como alternativa válida 

para la capacitación continua del personal del Poder Judicial de La Pampa. 

 

Objetivos específicos 

• Favorecer el acceso igualitario a más personas. 

• Promover la actualización continua. 
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• Lograr una mayor cantidad de capacitaciones de más temas. 

• Nivelar los conocimientos del personal. 

• Optimizar el tiempo del personal. 

• Lograr la ubicuidad, relacionado a la capacitación del personal de las 4 

circunscripciones judiciales.  
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Poder Judicial de La Pampa 

Reglamento general del entorno virtual de 
enseñanza y aprendizaje Moodle 

 

 

DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Artículo 1.- La educación mediante modalidad virtual es una opción de 

enseñanza con características específicas que permite crear un espacio educativo 

descentralizado para generar, promover e implementar situaciones en las cuales 

el personal judicial y personas externas realicen sus aprendizajes garantizando la 

participación equitativa. Su rasgo distintivo es el reemplazo de la asistencia 

regular a capacitaciones por una propuesta de aprendizaje nueva mediante la 

utilización de una amplia diversidad de recursos pedagógicos y tecnológicos con 

el objetivo de favorecer la construcción del conocimiento en entornos virtuales de 

enseñanza (Litwin, 2000). 

Artículo 2.- El Campus Virtual del Poder Judicial de La Pampa fue pensado para 

dar respuesta tanto al personal del mismo como a personas externas en temas 

relacionados al área judicial; estas capacitaciones se ofrecen por intermedio del 

Centro de Capacitación Judicial quien tiene a su cargo la administración del 

campus. Seguidamente se mencionan las reglas que debe seguir el usuario del 

Campus Virtual, cualquiera sea su perfil, con el fin de hacer un uso eficiente y 

eficaz de los recursos del campus virtual. 

 

DE LAS CONDICIONES GENERALES DE POLÍTICA DE USO 

Artículo 3.- Cada usuario matriculado es totalmente responsable del uso que 

haga del campus virtual, debiendo acceder únicamente a los recursos y 

herramientas del campus virtual para los que se les concedió permiso. 

Artículo 4.- El usuario del campus no podrá realizar las actividades siguientes 

mencionadas como "no aceptables" ya que afectarían la integridad del campus 

virtual y el personal involucrado en la administración: 

• Difundir información o material que pueda perjudicar la red de terceros, por 

ejemplo virus, correo publicitario, cadenas de correo, entre otros. 

• Realizar actividades que puedan entorpecer el uso de la red como congestión 

de enlaces, denegación de servicios, destrucción de información, violación de la 

privacidad, entre otros. 

• Publicar material que pueda considerarse ilegal, amenazante, dañino, 

ofensivo, difamatorio, obsceno o pornográfico. 

• Usurpar la personalidad de otro usuario del sistema o simular la relación del 

usuario con cualquier otra persona o entidad. 

• Utilizar el campus virtual con fines comerciales, políticos, ideológicos o 

religioso. 

Artículo 5.- En caso de que se demuestre el uso inapropiado de los servicios del 

campus virtual se procederá a suprimir temporal o definitivamente del campus al 

usuario involucrado; dependerá también la gravedad del incidente y grado de 

reiteración del usuario implicado. 

Artículo 6.- El Centro de Capacitación Judicial, como administrador del campus 

virtual, no se hace responsable de las consecuencias que el uso del campus 

virtual pueda ocasionar al usuario, como acciones de virus, hackers, spywares o 

daños en sus equipos o computadoras personales, así como tampoco de 

interrupciones o fallas de conexión a Internet que afecten el funcionamiento del 

campus virtual, los contenidos o servicios. Tampoco se hace responsable de las 

consecuencias que se produzcan por las visitas a páginas y portales que remiten 

a enlaces o hipervínculos contenidos en el campus virtual, ya que la inclusión del 

enlace o hipervínculo no implica una relación con el operador de la página o 



     

Página 6 

portal. 

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN AL CAMPUS VIRTUAL 

Artículo 7.- Podrán participar de las capacitaciones el personal perteneciente al 

Poder Judicial de La Pampa y personas externas al mismo. 

Artículo 8.- Tanto el personal del Poder Judicial de La Pampa como las personas 

externas deben inscribirse mediante la página de ingreso al campus virtual 

(http://campus.justicialapampa.gob.ar), donde completarán con sus datos. La 

inscripción será confirmada mediante el correo electrónico de contacto. 

Artículo 9.- El usuario y la contraseña proporcionado para el ingreso al campus 

virtual, son de uso personal e indelegable. El uso inadecuado de ellos será de su 

responsabilidad. 

 

DE LOS PARTICIPANTES 

Artículo 10.- Toda persona que se matricule a una capacitación lo hará en 

carácter de estudiante. Los aspectos del perfil de estudiante a tener en cuenta 

son: 

• Deberán observar y cumplimentar las reglamentaciones y disposiciones 

vigentes para el cursado y aprobación de cada curso dispuestas la descripción 

de cada curso, así como también la reglamentación vigente referida al campus 

virtual. 

• Deberán proporcionar datos fidedignos y actualizados permanentemente 

informándolos a quien se los solicite. 

• Podrán solicitar y recibir asesoría del Centro de Capacitación Judicial, utilizando 

las vías de comunicación que aparecen en la página oficial del Poder Judicial 

de La Pampa (http://justicia.lapampa.gob.ar) o al administrador del campus virtual 

(campus@juslapampa.gob.ar). 

• Podrán acceder al material digital disponible en cada capacitación a través del 

campus virtual por el tiempo que dure la capacitación. El material en papel no 

será provisto. 

• Podrán solicitar ser informados de su rendimiento académico tanto al 

capacitador/tutor como al Centro de Capacitación Judicial. 

• Podrán recibir certificado de participación y/o aprobación del curso según lo 

dispuesto para cada capacitación. 

• Deberán comunicar al docente/tutor, Centro de Capacitación Judicial o 

administrador del campus virtual cualquier irregularidad detectada durante el 

uso de la plataforma. 

 

Artículo 11.- El capacitador/tutor es el especialista que guiará a los estudiantes 

durante el tiempo en el que se extienda su capacitación en el campus virtual. 

Puede haber tantos profesores y tutores como se lo requiera. Los aspectos del perfil 

de capacitador/tutor son: 

• Deberán observar y cumplimentar las reglamentaciones y disposiciones 

vigentes para la inscripción y el armado de los cursos, así como también la 

reglamentación vigente referida al campus virtual. 

• Presentar la documentación requerida referida a la capacitación (formulario de 

inscripción) por el Centro de Capacitación Judicial antes de la fecha de inicio de 

la misma. 

• Mediar entre los contenidos y los estudiantes, promoviendo el aprendizaje 

durante el cursado de la capacitación. 

• Ayudar a resolver dudas e inquietudes de índole académica y organizativa. 

• Evaluar las actividades en la forma que considere adecuado según el tipo de 

capacitación. 

• Corregir las actividades de los estudiantes en el tiempo estipulado y usar 

herramientas de retroalimentación como forma de comunicar a los estudiantes 

http://campus.justicialapampa.gob.ar/
http://justicia.lapampa.gob.ar/
mailto:campus@juslapampa.gob.ar
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sus resultados. 

a) Informar por escrito al área administrativa del Centro de Capacitación Judicial el 

listado de estudiantes aprobados y desaprobados de la capacitación ofrecida y 

si es necesario el certificado. 

 

Artículo 1 2 .- El profesor/tutor sin permiso de edición dentro de las 

capacitaciones tiene las siguientes funciones: 

• Deberán observar y cumplimentar las reglamentaciones y disposiciones 

vigentes para el cursado y aprobación de cada curso, así como también la 

reglamentación vigente referida al campus virtual. 

• Orientar y acompañar a los participantes durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la capacitación asignada. 

• Atender los problemas individuales y colectivos de los estudiantes a su cargo 

en cuestiones académicas. 

• Actuar como intermediario entre el capacitador y los estudiantes. 

• Recibir y canalizar ante el profesor y el Centro de Capacitación Judicial, los 

requerimientos o reclamos de orden administrativo. 

 

DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Artículo 13.- Para la presentación de propuestas de cursos, talleres, seminarios o 

actividades a dictarse dentro del campus virtual, deberá descargar el formulario 

para la presentación de propuestas (link) y rellenar con los siguientes datos: 

a) Apellido y nombre: persona que presenta la propuesta de capacitación. 

b) Responsable/s académicos y/o equipo docente a cargo de la capacitación: 

persona/s que será lo/s capacitador/es o tutor/es dentro de la propuesta.  

c) Organismo / Institución: organismo o institución a la que pertenece la propuesta 

de capacitación. 

d) Nombre del curso: nombre de la capacitación. 

e) Descripción y justificación de la capacitación: deberá describir y justificar la 

pertinencia de la capacitación que se presenta. 

f) Destinatarios de la propuesta: personas a las que está dirigida la capacitación 

(personal judicial, personas externas). 

g) Fecha posible de apertura: deberá consignar una fecha posible la cual será 

evaluada por el Centro de Capacitación Judicial. 

h) Duración: será la duración de la propuesta de capacitación; puede ser en días o 

meses. 

i) Periodicidad: deberá consignar la periodicidad de las clases (por semana, por 

mes, cada 15 días) y el horario. 

j) Clases presenciales: deberá mencionar la cantidad de instancias presenciales 

si las tuviese planificadas. 

k) Ubicación de clases presenciales: deberá mencionar la ubicación de las 

mismas; si fuese dentro del Centro Judicial consultar por disponibilidad de las 

salas de capacitación. 

l) Recursos informáticos: deberá consignar si es necesario disponer de 

infraestructura informática (PC, proyector, Zoom) y si requiere de asistencia 

técnica/informática. 

m) Tipos de archivos a presentar (si es posible indique el tamaño): en el caso de 

poseer material de estudio indicar el tipo de archivo (PDF, jpg, procesador de 

texto, planilla de cálculo, etc) y si es posible el tamaño en Mb (Megabytes) de 

los archivos. 

n) Certificación: deberá mencionar los requisitos que necesita el estudiante para 

obtener certificación de aprobación y/o asistencia/cursado. 

 

 

DE LAS FUNCIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICAS 
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Artículo 14.- Se presentan las diferentes funciones según el área: 

Área técnica  

• Administrar la plataforma Moodle, abarcado procesos de actualización, 

copias de seguridad, modificación según requerimientos de las propuestas 

de capacitación y solución de conflictos o errores dentro de la plataforma. 

• Asistir técnicamente y dar soporte a usuarios de la plataforma con 

problemas técnicos tanto con el uso de las TIC en general como de Moodle 

en particular. 

• Colaborar en la administración de cursos y usuarios de la plataforma. 

• Sugerir la utilización de TIC para la producción de materiales y recursos 

didácticos que vayan a ser utilizados en las propuestas de capacitación. 

• Colaborar en la realización de informes y reportes estadísticos sobre el uso 

de la plataforma Moodle. En el caso de ser necesario realizar sugerencias 

de reposición o cambio de recursos tecnológicos asociados al correcto 

funcionamiento de la plataforma. 

 

Área administrativa 

• Planificar y confeccionar un plan de capacitación anual. 

• Difundir tanto las capacitaciones que se imparten actualmente como el plan 

de capacitaciones en las páginas asociadas al Poder Judicial de La Pampa, 

el blog del Centro de Capacitación Judicial y dentro de la página inicial del 

campus virtual. 

• Administrar cursos: proceso de matriculación al Moodle, creación e 

inscripción a las capacitaciones y certificaciones de estudiantes de las 

diferentes modalidades. 

• Generar información sobre las capacitaciones en la modalidad e-learning y 

b-learning y presentar un informe anual sobre acciones desarrolladas, 

juntamente con las demás áreas. 

 

Área pedagógica 

• Asesorar y colaborar en aspectos pedagógico-didácticos en enseñanza 

mediada por TIC tanto a los docentes como a otras áreas involucradas en 

las capacitaciones dentro del Poder Judicial de La Pampa. 

• Instruir a los capacitadores en el manejo específico del campus virtual; si 

fuese necesario convocar a personal del área técnica para el manejo de la 

plataforma virtual o la producción de materiales y recursos. En caso de ser 

necesario pedir que se convoque a profesionales externos. 

• Coordinar acciones de capacitación en la modalidad a e-leaning y b-

learning junto con las demás áreas, atendiendo a las demandas y 

necesidades del personal del Poder Judicial de La Pampa y la sociedad en 

general. 

• Disponer dentro de la plataforma, bibliografía específica sobre buenas 

prácticas en aulas virtuales, procesos de enseñanza y aprendizaje y la 

implementación de proyectos educativos en entornos virtuales 

(modalidades e-learning y b-learning) en general y en el uso de Moodle en 

particular, promoviendo su uso entre los capacitadores/tutores y 

estudiantes. 
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