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Bibliografía 
Bibliografía comentada: 
 
[Calendario, 04] Pagina de Jay Eckles, donde se puede encontrar el código fuente de un 
calendario implementado en Servlets. Ultima Consulta, 18 de Abril, 2004. 
Permite descargar  un archivo que contiene las clases para crear un calendario a base 
de servlets. 
 
[CECAVI, 03] Centro de Estudios de Calidad de Vida, Pagina del proyecto CECAVI, 
última consulta: septiembre 25, 2003. 
Describe los objetivos y propósitos del CECAVI, sus integrantes. 
 
[ MVC, 04 ] Designing Enterprise Applications with the J2EETM Platform, Second 
Edition, Pagina de Guías de referencia para  desarrollo de aplicaciones en red de 
java.sun.com. 
Muestra una breve descripción del patrón de diseño MVC. 
 
[ MVC2,04 ]The Apache Struts Web Application FrameWork, página oficial del 
proyecto Struts 
Describe las características del proyecto Struts. 
 
[PLAZA1, 03] Juárez Ramírez, Alma, comunicación personal, 4/ Nov/ 2003  

Entrevista con la asesora Alma Juárez Ramírez  de la Plaza Comunitaria de San 
Mateo Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala. En la entrevista se trato acerca de la forma en 
que maneja a su grupo de ruta 2 y de cuales funcionalidades serian deseables en el 
sistema a implementar. 
 
[PLAZA2, 03] Castillo Méndez, Gamaliel, comunicación personal, 4/ Nov/ 2003  

Entrevista con el asesor técnico Gamaliel Castillo Mendez  de la Plaza 
Comunitaria de San Mateo Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala. En la entrevista se trato 
acerca de las sugerencias que realiza a los educandos y como los ayuda a lograr sus 
objetivos, así como funcionalidades serian deseables en el sistema a implementar. 
 
[PORRAS1, 03], Porras, L., comunicación personal, 11/ Sep/ 2003. 
Entrevista con la Dra. Laura Helena Porras Hernández, Colaboradora del CECAVI, y 
responsable de la Ruta pedagógica Número 1. Esta entrevista versó en una explicación 
general de las actividades del CECAVI y las rutas. 

 
[PORRAS2, 03] Porras, L., comunicación personal, 22/ Sep/ 2003. 
Entrevista con la Dra. Laura Helena Porras Hernández, Colaboradora del CECAVI, y 
responsable de la Ruta pedagógica Número 1. Esta entrevista versó en una explicación 
más detallada de las rutas educativas, y sus necesidades. 

 
[PORRAS3, 03] Porras, L., comunicación personal, 25/ Sep/ 2003 
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 Entrevista con la Dra. Laura Helena Porras Hernández, Colaboradora del CECAVI, y 
responsable de la Ruta pedagógica Número 1. La entrevista fue una explicación 
detallada de la ruta 1 y la posición de la contribución del CICAVI a la sociedad. 
 
[PORRAS4, 03] Porras, L., comunicación personal, 1/ Oct/ 2003 
 Entrevista con la Dra. Laura Helena Porras Hernández, Colaboradora del CECAVI, y 
responsable de la Ruta pedagógica Número 1. La entrevista definió las partes de la ruta 
1 cuya automatización es necesaria. 
 
[REQ1, 04] Robertson J; Robertson Suzanne; Complete Systems Analisis; New York; 
EUA; Dorset House Publishing Co; 1998 
Muestra teorias y practicas detalladas acerca del ciclo de recolección de requerimientos. 
 
[ REQ2, 04] Robertson J; Robertson Suzanne; Mastering the requirements Process ; Gran 
Bretaña; ACM Press Books; 1999 
Muestra concisamente diferentes plantillas y procesos para la identificación de 
requerimientos, e introduce la plantilla de especificación de requerimientos de Volere. 
 
 
 
[SANTOS, 03] Santos A., comunicación personal, 2/ Oct/ 2003 
 Entrevista con el Dr. Antonio Santos, Colaborador del CECAVI, y responsable de la 
Ruta pedagógica Número 2. En la entrevista se trató de manera detallada la ruta 2, y las 
necesidades de esta. 

 
[STRUTS,01] Página oficial del proyecto Jakarta Struts 
Desde la página oficial, se pueden acceder a tutoriales, guías de uso, foros de discusión, 
ejemplos, y recursos para aprender a usar el marco de trabajo. 
 
 
 
 
 
Bibliografía consultada: 
 
 

• Borenstein, N. ; Programming as if people mattered; USA; Ed. Princeton 
University Press; 1991 
Experiencias diversas y  comentarios acerca de la configuración de los 
programas. Describe diversas maneras de ocultar la complejidad de un 
programa para hacerlo mas amigable al usuario. 

 
• Carrol, M.  (Editor); Designing Interaction: Psychology at the Human- Computer 

Interface; USA; Ed. Cambridge University Press; 1991 
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EL libro versa acerca de cuales son las necesidades de las personas con respcto a 
los programas, y las diferencias personales que los programas deben de abordar, 
personalizándose poco a poco. 

 
• Hansen, Keld; “Coding your second Jakarta Struts Application”, 

ultima consulta Abril 2004 
http://javaboutique.internet.com/tutorials/Struts2/ 
Aplicacion de ejemplo, que usa unicamente el controlador de struts, codificando 
completamente en Java Jsp´s  las vistas. Muy útil para combinar las etiquetas 
proporcionadas con código Java, en la creación de vistas complejas. 

• Husted, Ted; et al; “Strut´s User and Developer Guides”, última consulta Abril 
2004 
http://jakarta.apache.org/struts/learning.html 
Diferentes guías respecto al uso e implementación de Struts, sobre todo cuando 
se busca guía respecto a ciertas funcionalidades de Struts, como las etiquetas. 

 
• Hunter, J. ; Crawford, W. ; Java Servlet Programming ; USA ; Ed. O’ Reilly ; 

1998 
Describe diversas metodologías y técnicas de programación de Servlets, sin 
embargo, no muestra nada relacionado con el paradigma Model View Controller. 

 
• Hurbain, Isabelle; “Jakarta Struts: A Beginner's Tutorial” , última consulta Abril 

2004 
http://www.isabelle-hurbain.com/doc/index.en.html 
Un excelente tutorial demostrando lo más básico del uso de Struts, mostrando 
desde la instalación de Tomcat, pasando la primera página que usa 
internacionalización, hasta el manejo de errores en las vistas. 
 

• Gerver, Elisabeth; Computers and Adult Learning; Gran Bretaña; Open 
University Press; 1984 
Acerca de como motivar adultos a usar la computadora para su aprendizaje y de 
la actitud de los adultos hacia las computadoras. 

 
• Mullet, K. , Sano, D. ; Designing Visual Interfaces; California, USA; Ed. SunSoft 

Press; 1995 
Un acercamiento por parte de un conjunto de diseñadores gráficos y artistas de 
la comunicación al problema del diseño de interfaces. 

 
• Rossbach, P.; Schreiber, H. ; Java Server & Servlets: Building portable Web 

applications; Gran Bretaña; Ed. Adisson Weasley; 2000 
Otro libro acerca de la programación en Web usando Java, pero tampoco habla 
acerca del paradigma Model View Controller. 

 
• Schnyder, Jean-Pierre; “Struts UML Diagrams”, última consulta Abril 2004 

http://husted.com/struts/resources/uml-jps.pdf 
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Diagramas UML de Struts que muestran como implementa la arquitectura Model 
View Controlle.  

 
• Coord. Torres, Carlos; Ensayos sobre la educación de los adultos en América 

Latina; D.F., México; Ed. Centro de estudios educativos; 1982. 
Diversos ensayos acerca de enfoques educativos, y opiniones respecto a 
establecimientos educativos rurales en países latino Americanos. 

 
 
 
 

• Weisner, Stephen; “Struts Tutorial” , última consulta Abril 2004 
http://rzserv2.fhnon.de/~lg002556/struts/ 
Un tutorial que cubre los conceptos básicos de Struts, y algunos conceptos más 
complejos. Aunque completo, resulta confuso a veces. 
 

• Wlodowski, Raymond; Enhancing adult motivation to learn; 2da edición; 
California, U.S.A; Ed. Jossey-Bass, 1998 
Diversas enseñanza y rutinas para lograr que adultos educándose se motiven. 
Provee una descripción de las motivaciones, necesidades y posibles frustraciones 
de los adultos. 

 
 


