
1. INTRODUCCIÓN. ENUMERACIÓN DE
LOS USOS DE LAS HERRAMIENTAS
WebCT

Las herramientas existentes en el Campus
Virtual de la plataforma WebCT nos ofrecen
magníficas oportunidades para llevar a cabo
diversas funciones dentro del campo del Dere-
cho:

• La función de apoyo a la preparación y
desarrollo de la docencia presencial.

• La preparación y desarrollo de la docen-
cia virtual.

• La organización, gestión y desarrollo de
la labor investigadora.

• La organización y elaboración de estu-
dios y monografías. 

• La organización, gestión, desarrollo,
presentación y publicación de proyectos
de investigación.

• La organización, desarrollo, presenta-
ción y publicación de tesis doctorales.

• La presentación de los resultados de tra-
bajos de investigación para la formación
de nuevos investigadores.

• La integración de la investigación con la
docencia en el Campus Virtual.

• La utilización del Campus Virtual como
apoyo a la investigación sobre la docen-
cia universitaria.

• La publicación de trabajos de investigación
y de materiales de enseñanza en soporte
electrónico.

• La realización de tareas de comunica-
ción científica.

• La creación de páginas web.
• La organización, desarrollo y realización

de tareas de gestión, directamente conec-
tadas con la labor docente e investigadora,
tales como la organización de jornadas y
congresos presenciales y virtuales.

• El diseño, gestión y desarrollo de revis-
tas electrónicas.

• La integración de la investigación en la
docencia.
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La plataforma WebCT nos ofrecen la oportunidad de llevar a cabo un amplio abanico de acciones de do-
cencia, de investigación y de gestión en el campo de la Ciencia Jurídica, ya sea en las ciencias jurídicas, ya
sea en las ciencias sobre el Derecho, ya sea en el campo de la Filosofía del Derecho, ya sea en la Teoría de
los Derechos Humanos. Su creatividad, basada en su ductilidad, versatilidad y plasticidad, se extiende desde
la labor de preparación y desarrollo de las clases presenciales y virtuales, pasando por la organización, ges-
tión, desarrollo, presentación y publicación de la labor investigadora hasta llegar a su posterior integración
con la docencia dentro del Campus Virtual. 
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• La elaboración de carteles anunciadores
de los diferentes eventos.

• La organización, desarrollo y realiza-
ción de tareas de gestión universitaria no
vinculadas directamente a la labor do-
cente e investigadora, como puede ser la
preparación y organización de las activi-
dades de los Departamentos, de la Junta
de Facultad, las Actas del Consejo del
Departamento, etc.

2. EL USO ALTERNATIVO DE LAS
HERRAMIENTAS WebCT.
DE LA DOCENCIA VIRTUAL
A LA INVESTIGACIÓN PURA
Y A LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA
DOCENCIA PRESENCIAL Y VIRTUAL

2.1. DOCENCIA VIRTUAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS

Se ha continuado el trabajo de ampliación,
corrección y desarrollo del Curso Virtual de
Derechos Humanos. Resultado de esa labor ha
sido la presentación de una ponencia en el
Congreso Internacional Virtual «El profeso-
rado ante el reto de las nuevas tecnologías»1.

2.2. INVESTIGACIÓN VIRTUAL

Actualmente hay una triple vía por la que
se canaliza la labor de investigación realizada
por tres equipos de investigación: 

a) La investigación que podemos denomi-
nar «pura» centrada en la realización
de programas de investigación.

b) La investigación centrada en la realiza-
ción de tesis doctorales.

c) La investigación sobre la enseñanza
virtual y presencial de la Historia de la
Filosofía del Derecho y del Estado. 

2.2.1. La investigacion pura

Se han virtualizado dos programas de in-
vestigación financiados: 

a) Programa de investigación interuniver-
sitario «Enseñanza del Derecho con el
apoyo de las TIC», dirigido por la Coor-
dinadora en Derecho del Aula Virtual,
profesora Dra. María de la Sierra Flores
Doña, dentro del Programa «Proyectos
de Innovación y mejora de la calidad
docente».

Como el programa que estamos desa-
rrollando tiene tres cuerpos fundamen-
tales, está siendo canalizado a través de
tres Seminarios virtuales: 

• Seminario E-Derecho docencia.
• Seminario E-Derecho comunicación.
• Seminario E-Derecho investigación.

El trabajo que se está llevando a cabo en
este ultimo seminario pretende crear una
plantilla, con el mayor grado de univer-
salidad posible, que facilite el uso de la
plataforma WebCT con fines de investi-
gación a los profesores de Derecho que
se vayan incorporando a la misma.
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Figura 1. Pantalla inicial del Seminario
E-Derecho. Investigación.

1 Lima Torrado, J. (2005) Una propuesta de enseñanza
de los derechos humanos a través del aula virtual. Ponen-
cia presentada en el Congreso Internacional sobre el Profe-
sorado ante el reto de las nuevas tecnologías en la sociedad
del conocimiento. Núcleo temático E/Learning y Ense-
ñanza Virtual, Universidad de Granada y Central Sindical
Independiente de Funcionarios, Granada. Publicado en
CDROM. En internet: http://www.campusred.net/strai-
ning/cursos/vgranada3/index2.asp
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b) El segundo programa virtualizado es
un Proyecto de Investigación Com-
plutense 2005 denominado «Multi-
culturalismo: una aproximación a su
problemática en la actual Universidad
pública española» que está siendo ela-
borado por la profesora Dra. Dona
Paz Arenas Rodriganez y el autor de
estas líneas. El diseño y desarrollo
virtual y presencial del proyecto está
siendo canalizado mediante el Semi-
nario de Investigación «Multicultura-
lismo, inmigración y docencia univer-
sitaria» y forma parte de un trabajo
colectivo, más amplio, que integra va-
rios estudios que se están realizando
en los últimos años, por varios equi-

pos de investigación, dentro del
Grupo de investigación «Globaliza-
ción y pensamiento crítico», que as-
pira a ser validado como «Grupo de
investigación complutense».

2.2.2. Investigación centrada en la
realización de tesis doctorales

Se han creado tres seminarios virtuales de
investigación con la finalidad de canalizar la
dirección, el desarrollo y posterior presenta-
ción de tres tesis doctorales:

a) El seminario de Investigación sobre
Bioética y Derechos Humanos, me-
diante el cual se canaliza la elaboración
de la tesis doctoral del profesor de la
Universidad de Guadalajara (México),
D. Luis Ignacio Navarro González. Te-
sis que será defendida en el Departa-
mento de Filosofía del Derecho de la
Facultad de Derecho de la UNED.

b) El seminario de investigación sobre «Los
derechos de los pueblos indígenas de Co-
lombia», que recoge la tesis doctoral de
D. Olga Lucía López Ortega sobre el
mismo tema, que será defendida también
en la Facultad de Derecho de la UNED.

c) El seminario de investigación sobre «In-
migración, globalización y derechos hu-
manos», que canaliza el trabajo de la tesis
doctoral, que lleva el mismo rótulo y que
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Figura 3. Pantalla de inicio del Seminario
de Investigación «Multiculturalismo, inmigración

y docencia universitaria».

Figura 4. Pantalla de inicio del Seminario de
Investigación sobre Bioética y Derechos Humanos.

Figura 2. Pantalla «Plan de trabajo
y Metodología» del Seminario E-Derecho.

Investigación.
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está llevando a cabo, bajo mi dirección,
D. Javier de los Ríos Sesena en el seno
del Departamento de Filosofía del Dere-
cho de la Universidad Rey Juan Carlos.

2.2.3. Investigacion sobre la docencia
presencial y virtual de la historia
de la filosofia del derecho,
moral y política

Se ha creado un Seminario de investiga-
ción sobre docencia universitaria que supone
la potenciación, a través del Campus Virtual y
en el contexto del proceso de Convergencia
Europea de Educación Superior, de una línea
de investigación iniciada en 1992 sobre la en-
señanza de la Historia de la Filosofía del De-
recho y del Estado, por parte de un equipo de
profesores del Departamento de Filosofía del
Derecho, Moral y Política I, de la UCM2.

Con la pretensión de continuar y proyectar
en la práctica esa línea de investigación se ha
presentado en la Oficina de Convergencia
Europea la solicitud de impartir un grupo pi-
loto sobre la misma materia durante el curso
2005-2006.

3. VENTAJAS OBSERVADAS EN LA
UTILIZACIÓN DE LA WebCT
EN LA INVESTIGACIÓN DE LA
CIENCIA JURÍDICA

La utilización de las herramientas de la
WebCT, que en un principio podría parecer
destinada a servir de instrumento puramente
didáctico en la enseñanza virtual y como
apoyo a la enseñaza presencial, adquiere nue-
vas potencialidades al transformar esas herra-
mientas en eficaces instrumentos de investiga-
ción. Así parece probarlo el uso de herramientas
como el glosario, el foro de debate o las bases
de datos de imágenes, entre otros. El glosario,
porque permite auxiliar la determinación del
significado preciso de los términos que son
objeto de investigación. Esto es especial-
mente relevante en el campo de las ciencias
sociales que, como es sabido, padecen enfer-
medades tales como la ambigüedad, la ideo-
logización, etc.

El foro de debate es un instrumento im-
prescindible dentro de los seminarios de in-
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Figura 6. Pantalla de inicio del Seminario
de investigación interuniversitario sobre
la docencia de la Historia de la Filosofía

del Derecho contemporánea.

2 El equipo está integrado por los Profesores Dres. Ma-
ría Dolores González Soler, María Luisa Marín Castan,
Aurelio de Prada García, José Manuel Romero Moreno,
Fernando Rovetta Klyver (UCLM), Carmen Roldán Álva-
rez y por mí mismo. Resultado de esa línea de investigación
ha sido la publicación de las siguientes obras: Cuestiones y
textos de Teoría y Filosofía del Derecho, Reus, Madrid,
1993. También publicado en soporte electrónico por Cross
Software, Madrid, 1993. Cuestiones y textos de Historia de
la Filosofía del derecho, Moral y Política, Reus, Madrid,
1995. Cuestiones y textos de Historia de la Filosofía del
Derecho, Moral y Política. Del Renacimiento a Kant, Dy-
kinson, Madrid, 1997. 2.ª Edición, Madrid, 2003.

Figura 5. Pantalla de inicio del Seminario
de investigación sobre «Inmigración,
globalización y derechos humanos».
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vestigación virtual. Su mayor mérito radica
en que realiza una serie de funciones, tales
como:

a) Facilitar el seguimiento de la investiga-
ción de forma unitaria y procesal.

b) Posibilitar el establecimiento de una
eficaz concatenación entre los diversos
materiales que se van elaborando y los
resultados obtenidos.

c) Potenciar al máximo la necesaria e in-
mediata comunicación de los miembros
del equipo, especialmente cuando se
trata de profesores e investigadores
pertenecientes a universidades diferen-
tes, ubicadas en distintos continentes y
con distinto régimen horario.

d) Hacer posible una mayor coordinación
entre los grupos de trabajo a través de
foros de debate internos, de carácter te-
mático en los que pueden estar traba-
jando simultáneamente y de forma sin-
cronizada profesores de distintas
universidades y departamentos.

Las bases de datos de imágenes pueden
cumplir funciones tan importantes como la
ayuda a la determinación y visualización de
las palabras clave, permitir la contextualiza-
ción de las tesis planteadas, ofrecer datos bio-
gráficos y complementarios y establecer enla-
ces específicos en internet.

4. OTRAS VENTAJAS DE LA
UTILIZACIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS WebCT
EN EL ÁMBITO DE LA
INVESTIGACIÓN DE LA
CIENCIA JURÍDICA

Otras ventajas pueden ser las siguientes: 

a) La posibilidad de mantener perfecta-
mente sistematizado y de forma senci-
lla todo el material elaborado, bien me-
diante la página de contenidos, bien
mediante una página de organización.

b) La facilidad de presentar la organiza-
ción de los resultados del Seminario de

investigación ante los alumnos de post-
grado como instrumento para la inicia-
ción en la labor investigadora y mos-
trar, de forma incluso gráfica, cuáles
son las etapas fundamentales de la in-
vestigación, sus principales problemas
y las distintas alternativas de respuesta
a los mismos.

c) No es preciso que los otros investiga-
dores que trabajan en equipo utilicen
en sus centros de investigación la pla-
taforma WebCT, ni siquiera que sepan
utilizar sus herramientas. Esto es así
porque el investigador principal o la
persona a quien se encargue esa fun-
ción es quien, además de llevar el or-
den de trabajo, se convierte en diseña-
dor y estructurador de los diversos
materiales virtualizados. Los demás
miembros del equipo tan sólo necesi-
tan conocer el uso de algo tan sencillo
como son el correo interno y los foros
de debate.

d) La integración de la investigación y de la
docencia. El mismo material elaborado
con finalidad investigadora puede ser
utilizado como material docente. Tan
sólo se requiere dejar visible para los
alumnos aquellas pantallas que reflejan
los resultados obtenidos.

e) Una última ventaja puede consistir en
la posibilidad de crear páginas web,
con una presentación y diseño correc-
tos, sin necesidad de conocimientos del
lenguaje HTML ni otros conocimientos
de informática.

5. LA UTILIZACIÓN DE LA WebCT
PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS
DE GESTIÓN VIRTUAL

La creación de una página web organiza-
dora de un evento como las III Jornadas so-
bre Globalización y pensamiento crítico, co-
dirigidas por el Profesor Dr. Enrique Olivas
Cabanillas y yo mismo. Esa misma página
web, sin ninguna modificación, ha servi-
do para elaborar el cartel anunciador del
evento. 
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6. NUEVAS APLICACIONES
PROYECTADAS EN EL CAMPO
DE LA INVESTIGACIÓN DE LA
CIENCIA JURÍDICA

Está previsto crear, en un futuro inmediato
y dentro del Campus Virtual Complutense:

a) La página web del grupo de investiga-
ción «Globalización y pensamiento crí-
tico» que aspira a ser validado como
«Grupo de investigación Complutense».

b) La página personal de los miembros
del mencionado Grupo.

c) Una revista electrónica.
d) También está previsto el estudio de las

posibilidades de utilización de bitácoras,
internas y externas, en la enseñanza e in-
vestigación virtual y presencial del Dere-
cho. La UATD está actualmente traba-
jando en la creación de bitácoras internas
puesto que era una herramienta que ori-
ginariamente no figuraba entre las exis-
tentes en la WebCT.

7. CONCLUSIÓN

La experiencia de la apertura de una serie
de seminarios de investigación en el campo
del Derecho y el cambio de uso de las herra-
mientas de la plataforma WebCT con una fi-
nalidad distinta a la estrictamente docente
parecen demostrar el enorme potencial, ver-
satilidad, ductilidad y plasticidad que encie-
rra. A través de ella es posible llevar a cabo
la labor de planteamiento, procesamiento de
datos, sistematización, análisis, síntesis, ex-
posición y publicación de la actividad inves-
tigadora, ya se trate de una investigación in-
dividual, aun mejor, de la labor desarrollada
por un equipo, ya se trate de una investiga-
ción presencial con apoyo de las TIC ya se
trate de una investigación exclusivamente
virtual, ya se trate de una investigación pura,
ya se trate de una investigación sobre meto-
dología docente. 
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Figura 7. Página web anunciadora de las
III Jornadas sobre «Globalización

y pensamiento crítico».
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