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¿Qué es Python?
Python es un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son lenguajes que
pueden ser interpretados por máquinas y a su vez pueden ser leídos y escritos por humanos.
Evidentemente, es necesario comprender el lenguaje para poder leerlo y escribirlo, de la
misma forma que es necesario saber un idioma para hablarlo y entenderlo.
Pero, como lenguaje de programación, Python tiene muchas ventajas frente a otros
lenguajes habitualmente usados (C, C++, Java, JavaScript…). La principal de todas es una
consecuencia lógica de cómo fue creado.
Python surgió a finales de los ochenta, creado por Guido van Rossum, con la intención de
convertirse en un lenguaje de programación con una sintaxis que favoreciese un código
legible. Es decir, Python se caracteriza por ser un lenguaje fácil de leerse y escribirse. Los
programadores usan a veces la expresión “Python se lo traga todo”, ya que en Python son
válidas muchas expresiones que darían error en otros lenguajes.
Ésto no quiere decir que Python sea un lenguaje para aprender a programar, para niños o sin
potencial. Python es un lenguaje de programación multipropósito, podemos utilizarlo para
programar aplicaciones, videojuegos, animaciones, páginas web, simples scripts de texto…
Es muy usado en el entorno profesional y en el educativo.
Así mismo, Python es un lenguaje pensado para ser interpretado, es decir, poder ser
ejecutado directamente mediante un intérprete sin tener que compilarlo y convertirlo a
lenguaje máquina. Si no has entendido correctamente este párrafo no te preocupes, no es
determinante ahora mismo.
Desde mi experiencia, Python resulta un lenguaje tremendamente útil y sencillo para
múltiples aplicaciones y permite centrarse más en c
 ómo se ejecuta y menos en cómo se
escribe correctamente. Mi experiencia con otros lenguajes me dice que se emplea mucho
tiempo en aprender la sintaxis, por lo que los cursos sobre los mismos suelen enseñar poco
a cómo pensar y programar y se centran en aprender a escribirlo, es decir, picar código
(expresión que se usa en programación para definir al hecho de programar en un lenguaje
concreto sin hacer cosas realmente interesantes).
Al aprender Python, el usuario se puede centrar más en ver la utilidad que en aprender
cientos de cosas que no aparentan utilidad ninguna. Digamos que facilita un aprendizaje
similar al que se dá cuando se aprende a hablar: primero aprendes a decir cosas útiles y
posteriormente ya vas interiorizando la gramática y cómo se estructura el lenguaje, pero lo
primero es decir “hambre”, “sueño”, “caca”...
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Por último, Python debe su nombre a la admiración que su creador profesaba al grupo
cómico inglés Monty Python, de ahí que muchos cursos y recursos en la red utilizan clichés
de la filmografía del grupo. Es normal encontrar expresiones como n
 í (Los Caballeros de la
Mesa Cuadrada) o P
 ijus Magnificus (La Vida de Bryan).
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¿Qué voy a aprender en este curso?
En este curso nos vamos a centrar en ver las instrucciones básicas de Python (y de
cualquier lenguaje de programación), enmarcándolas en casos prácticos y útiles. Esto no
quiere decir que sean útiles para todo el mundo, es complicado encontrar una aplicación
que sea universal para cada concepto, pero seguro que podrás ver que lo que haces puede
ser útil en algún contexto.
Por ello, es importante que interiorices lo que se explica a continuación para no sentirte
angustiado ni decepcionado a lo largo del curso:
●

Vas a aprender gradualmente todo lo básico que requiere cualquier lenguaje de
programación, pero quizá no nos centraremos tanto en cada una de las opciones de
cada uno de los puntos tratados sino más bien en entender su utilidad.

●

Por suerte, Python es un lenguaje muy usado por programadores, makers y personas
que apoyan el mundo del software libre, por lo que internet está colmado de páginas
de ayuda y consejos así como de ejemplos resueltos. Es importante que acudas a
internet siempre que tengas alguna duda, es la forma de aprender a solucionar
aquellas inquietudes que te surgirán tras acabar el curso.

●

Algunas unidades van a ser más centradas en un concepto y otras algo más
dispersas debido al ejercicio que se resuelve en la misma, pero en todas se
trabajarán conceptos necesarios para programar.

●

A lo largo de los temas se plantearán retos o se pedirá que intentes cosas antes de
continuar. La única forma de encontrarse con dificultades y estar preparado para
adquirir conocimiento es desde el interés y para ello es necesario intentarlo primero
para ver dónde hay dificultades. Es muy recomendable tomarse en serio trabajar las
unidades intentando aquellas cosas que se propongan a lo largo de la teoría.

●

Los vídeos son breves apoyos para asentar un poco mejor conceptos clave, pero la
unidad central es el documento escrito. Intenta trabajarlo a fondo y, tras ello, antes
de realizar el test y las actividades, podrás ver los vídeos para asentar. En algunas
unidades se comentará el momento en que deberías ver algún vídeo explicativo.

●

Aprender realmente a programar requiere mucho tiempo y trabajo. Es una labor
bonita y generalmente muy motivadora, pero requiere batallar una y otra vez con
ciertos problemas, volver a incurrir en errores y tener paciencia. Hoy en día, en el
medio tecnológico que vivimos, la paciencia es un don que empieza a escasear y sin
ella programar se convierte en un tormento. Disfruta de conseguir solucionar tus
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propios problemas, disfruta del proceso de aprendizaje, de mejorar tus propios
programas…
Una vez terminado el curso serás capaz de usar directamente Python, de crear archivos de
Python que se ejecuten, de utilizar archivos de Python y archivos de texto de manera
coordinada y de usar Python para generar una salida gráfica (incluso crearás un videojuego).
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¿Cómo es un tema o unidad?
Cada tema (a excepción de éste primero, por ser un tema introductorio) tiene la misma
estructura:
●

Un documento de teoría que incluye ejercicios resueltos y a lo largo del cual se
plantean preguntas breves y pequeños retos.

●

Una serie de vídeos de apoyo en los cuales se explican con detenimiento algunos de
los conceptos relevantes del tema tratado.

●

Una recopilación de todas las instrucciones de código nuevas trabajadas en la
unidad, que se encuentra al final del documento de teoría.

●

Uno o dos retos para trabajar sobre los conceptos desarrollados. No es obligatorio
entregarlos pero seguramente realizar estos retos marque la diferencia entre asentar
realmente o no los contenidos de la unidad. Si tienes problemas con ellos usa el foro
o el correo interno para solucionarlos.

●

Una serie de preguntas tipo test para ver si tienes claros algunos conceptos clave.

Algunos temas son bastante abiertos y otros son procesos bastante más guiados, pero
siempre plantearán retos o preguntas para que tengas que poner de tu parte en el
aprendizaje. No se trata de aprender a escribir lenguaje Python, se trata de aprender a
resolver problemas programando con lenguaje Python, y ello conlleva pensar.
Por último, se ha trabajado el lenguaje de los textos enfocándolo a personas que no saben
programar, por ello se ha incurrido en algunos aspectos que podrían considerarse
problemáticos a los ojos de un programador experimentado pero que facilitan el
aprendizaje:
●

Al programar, se usa el castellano. Sí, las instrucciones de código son en inglés, pero
todo lo que podemos definir como usuarios (nombres, descripciones…) están en
castellano. No es una práctica recomendable porque muchos lenguajes de
programación dan errores con caracteres no anglosajones (la ñ, por ejemplo) pero
para un principiante facilita la comprensión del código.

●

No hay comentarios en muchos programas. Los comentarios son descripciones que
hace el usuario en el programa y que Python no tratará de entender, sirven para
aclarar para qué sirve cada parte. La ausencia de los mismos se debe a que quiero
que entiendas el código puro, sin explicaciones del mismo. No es buena práctica
programar sin comentar porque al final no entiendes ni tú mismo qué hace cada
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parte del código, así que trata de comentar tus propios programas. Los míos están
huérfanos de comentarios para obligarte a entender el código puro.
●

Se usan descripciones sencillas y no estrictamente correctas. A veces es más
complicado entender ciertas expresiones que entender lo que significan, por lo que
no he puesto énfasis en llamar a cada cosa con su nombre correcto y preciso, sino
que muchas veces se usan palabras que tienen un significado más claro para el
usuario no experto en programación. En el futuro seguramente cambies la forma de
llamar a ciertas instrucciones, procesos, etc, pero actualmente es mejor centrarse en
aprender Python.

●

Intenta guardar TODOS los programas que hagas, organiza una carpeta y ve
almacenándolos por temas de manera que los tengas accesibles, seguro que podrás
reutilizar muchos de ellos.
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¿Cómo se aprende a programar?
Por encima de todo, estoy muy en contra de los cursos que enseñan instrucciones de código
con ejemplos absurdos e inútiles. Es cierto que inicialmente es complicado proponer
ejemplos útiles pero siempre se puede indicar cómo podría ser útil en un futuro más
complejo.
Para aprender a programar hay que aprender a pensar como lo hace una máquina, es decir,
pensar computacionalmente. Esto significa que hay que pensar en etapas y procesos, lo
cual siempre tiene dos partes:
●

A alto nivel, es decir, sin profundizar mucho, hay que identificar las partes
individuales que, en caso de ser resueltas, consiguen resolver el problema.

●

A bajo nivel, es decir, profundizando ya en el lenguaje de programación, hay que
interpretar mentalmente las secuencias que resuelven cada parte del problema que
hay que resolver, especialmente en qué orden hay que ejecutarlas.

Pongamos un ejemplo de cómo se resuelve un problema en la vida cotidiana. Problema: no
tengo dónde poner todos mis libros. Lo cual quedaría resuelto si consiguiese una estantería,
así que voy a construirla.
Solución a alto nivel:
1. Ir a comprar materiales.
2. Construir la estantería.
3. Ubicarla en el sitio idóneo.
4. Colocar los libros.
Una vez he realizado esta estructura (habitualmente mental) tengo que pensar si cada una
de las etapas puede ser resuelta de forma individual (por ejemplo, si quiero derrotar a
Superman y necesito Kriptonita no tengo que pensar en solucionar el problema porque no
puedo conseguir Kriptonita). Si una etapa no puede ser resuelta tal como está planteada se
puede buscar una alternativa y si existe seguirá siendo un problema con solución.
Este proceso facilita mucho la asimilación del problema y ayuda a enfocarlo por etapas.
Solución a bajo nivel:
1. Iré a comprar los materiales al centro de bricolage que más cerca tengo.
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2. Compraré tablas de madera para las baldas, tablones largos para la estructura y
clavos y tornillos para sujetarlo todo.
3. Compraré barniz para proteger la madera.
4. Construiré primero la estructura.
5. Ubicaré la estantería en su lugar antes de colocar las baldas.
6. Colocaré las baldas y las aseguraré antes de utilizarlas.
7. Organizaré los libros por temáticas.
8. Colocaré los libros de forma que cada temática esté en una zona de la estantería…
Puede parecer un proceso simplón o un ejemplo absurdo, pero la realidad es que un
programador desarrolla una capacidad innata para pensar en etapas. Es mucho más
importante desarrollar esta forma de pensar que aprender un lenguaje concreto. Por ello, es
recomendable profundizar en un único lenguaje y no aprender muchos de forma poco
inmersiva.
Otra cosa importante para aprender a programar es entender que sólo la práctica afianza las
competencias en un lenguaje y sólo la práctica acaba desarrollando la capacidad de
identificar cuando un lenguaje de programación puede ayudarte para resolver un problema.
Otra cosa importante para aprender a programar es aprender a cambiar de actividad.
Muchas veces te atascarás en un problema y no encontrarás solución alguna y en esa
situación a veces conviene levantarse a beber agua, dar una vuelta, ir a hablar a alguien
sobre el problema… de esta forma puedes encontrar una solución que no se te ocurre en el
fragor de la batalla. Los estadounidenses denominan a ésto “pensar fuera de la caja”, ya que
muchas veces desde dentro del problema no ves su solución.
Por último, el mundo necesita programadores, sí, pero cada vez hay más. Lo que el mundo
necesitará muy pronto son ideas más que programadores. Es cierto que ahora mismo hacen
falta programadores, hay déficit de gente que sepa escribir código, pero no es menos cierto
que por aprender a programar no vas a tener la vida resuelta. Hace falta aprender qué
programar.
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Instalando Python
Actualmente coexisten dos versiones de Python, que son usadas y tienen ligeras diferencias
en la forma de escribir instrucciones y en la cantidad de recursos de los que disponen.
Por un lado está Python 2, que actualmente (noviembre del 2016) está en su versión 2.7.12.
Es una versión muy utilizada, especialmente por la gran cantidad de bibliotecas y recursos
creados para ella.
Por otro lado está Python 3, que actualmente (noviembre del 2016) está en su versión 3.5.2.
Está siendo cada vez más usada pero todavía existen bibliotecas de Python 2 que no se
encuentran para Python 3. A
 un así, por ser la última, en este curso vamos a utilizar siempre
y únicamente esta versión.
Para usar Python en Mac y Linux tenemos la opción de instalarlo y lo reconocerá el propio
sistema operativo, pudiendo ejecutarlo desde Terminal. Si lo queremos utilizar en Windows
necesitaremos un programa denominado IDLE (entorno de desarrollo integrado) que nos
permite ejecutar programas con lenguaje Python. Esta última opción también existe para
Mac y Linux.
Veamos por separado los diferentes sistemas operativos.

Windows
En el sistema operativo Windows vamos a utilizar la IDLE de Python. Puedes descargarla en
el siguiente enlace:
https://www.python.org/downloads/
En el mismo encontrarás las últimas versiones de Python listas para descargarse. Descarga
la versión más actual de Python 3.Una vez descargada, instala el .exe y ya podrás usar la
IDLE de Python. Más adelante se explica cómo usarla.

Mac
Para instalar Python en Mac usaremos el siguiente enlace:
https://www.python.org/downloads/
En el mismo podrás encontrar las últimas versiones disponibles de Python para
descargarse. Descarga la versión más actual de Python 3:
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Al pulsar en el botón de descarga (download) se descargará un archivo .pkg que tendremos
que abrir. Es un paquete que contiene todo lo necesario para poder usar Python tanto desde
Terminal como usando la I DLE. Al abrir el .pkg se abrirá un instalador:
Una vez instalado podremos usarlo. Para usarlo por Terminal sólo tendrás que abrir una
Terminal (Aplicaciones → Utilidades → Terminal) y escribir Python3:

El aspecto de tu Terminal puede variar, ya que se puede configurar tanto su fondo como su
letra, tamaño, etc.
Para cargar un programa de Python (terminados en .py) desde Terminal tendremos que
ubicarnos en la ubicación donde está el programa y cargarlo desde ahí escribiendo Python3
nombre_del_archivo.py. Observa la imagen para entender el proceso:

Nota: conviene fijar la Terminal en el Dock, ya que la usarás frecuentemente en este curso.
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Para usar Python desde la I DLE s
 ólo tendrás que buscar su ubicación una vez instalada,
generalmente está dentro de una carpeta llamada Python ubicada en Utilidades.

Pinchando en el icono de la IDLE abriremos el programa:

Más adelante veremos cómo usar la IDLE, ya que se usa de la misma forma para los tres
sistemas operativos.

Linux
En el caso de Linux nos vamos a centrar en distribuciones GNU/Linux, siendo Ubuntu el
sistema operativo más habitual.
En dicho sistema operativo Python viene instalado por defecto, si bien no tiene porqué ser
Python 3 la versión instalada. Para obtener Python 3 simplemente tendremos que abrir un
Terminal y escribir:
sudo apt-get install python3
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Si ya está instalado Python 3 simplemente nos informará de que esa versión ya está
instalada:

Si la versión que viene por defecto es Python 3 quizá convenga que instales, para el futuro,
Python 2.7, ya que si sigues avanzando en la programación con Python puedes encontrar
funcionalidades que quieras implementar en Python 2:
sudo apt-get install python2.7
Por otro lado, para obtener la IDLE de Python 3 tendremos que instalarla igualmente desde
Terminal:
sudo apt-get install idle
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Usando la IDLE de Python 3
Vamos a ver rápidamente cómo usar la IDLE de Python 3. Dicha IDLE tiene directamente un
interpretador de código Python. En el mismo podemos escribir instrucciones y se ejecutarán
si tienen sentido para Python.
Cualquier proceso que yo explique ejecutándolo por Terminal (uso un Mac) se puede
reproducir exactamente igual por Terminal en Linux o en la IDLE de Python 3 en cualquier
sistema operativo.
Así mismo, con la IDLE podemos abrir programas guardados con extensión . py,
simplemente hay que abrirlo desde la pestaña superior F
 ile o Archivo:

Una vez abierto, para ejecutar el programa sólo tendremos que seleccionar la opción Run
module d
 e la barra de herramientas R
 un. También sirve presionar F5:

El ejemplo anterior se ha realizado cargando un archivo de Python propio, no intentes
reproducirlo, sólo recuerda cómo se podía ejecutar un archivo . py.
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Editor de código
Un editor de código es un editor de texto que reconoce, por la extensión del archivo que
carguemos en el mismo, el lenguaje en el que está escrito el código y lo muestra editado
resaltando las diferentes partes y favoreciendo tanto la lectura como la escritura rápida de
código.
A la hora de escribir programas de Python es muy recomendable usar un editor de código y
guardar los archivos, abriéndolos después desde la IDLE o Terminal.
Para este curso voy a recomendar un editor de código: A
 tom. En el mismo podemos escribir
en muchos lenguajes de programación e incluso archivos de texto al uso. Descárgalo para
tu sistema operativo desde este enlace:
https://atom.io/
Una vez lo descargues e instales ábrelo para familiarizarte con él:

La imagen corresponde a Atom en un Mac, pero se muestra similar en Linux y Windows.
Atom no reconocerá el tipo de código que estamos usando hasta que no guardemos el
documento y declaremos su extensión. Al guardarlo hay que indicar q
 ué tipo de lenguaje
contiene con una extensión. Los archivos de Python terminan en . py, por lo que a la hora de
guardar un archivo deberemos indicar un nombre y añadir la extensión mencionada:
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También podemos elegir la ubicación del archivo a la hora de guardarlo. Una vez lo elijamos,
Atom automáticamente mostrará en una barra lateral izquierda todos los archivos que
contiene la carpeta donde has guardado el mencionado archivo:

Cuando, a lo largo del curso, te inste a guardar un programa acuérdate de abrir Atom y
hacerlo desde ahí.
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Processing
Para los dos últimos temas vamos a utilizar un nuevo programa. Se trata de Processing, un
entorno de desarrollo que, en sus comienzos, trabajaba con java. Actualmente permite
trabajar usando lenguaje Python además de java.
Puedes descargar Processing para tu sistema operativo en el siguiente enlace:
https://processing.org/download/?processing
Al darle a instalar aparecerá una pestaña preguntando si quieres simplemente descargarlo o
descargarlo con un donativo. El software libre se mantiene a base de la gente que dona
pequeñas cantidades, puedes elegir no hacer donación o donar una pequeña cantidad y
descargarlo.

Una vez lo hayas descargado tendrás que abrirlo, proceso que se complica algo en Linux.

Mac y Windows
Sólo tendrás que abrir el archivo descargado, no necesita instalación.
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Linux
Para usar Processing en Linux tendrás que descargarlo desde la URL mencionada. Una vez
descargado ve a la carpeta que contiene el .tgz que se descargará y extráelo en esa carpeta:

Una vez descargado y extraído viene la parte más complicada. Processing no necesita
instalación y en Línux hay que cargarlo, siempre que queramos usarlo, desde Terminal.
Para ello debes abrir Terminal y buscar la ubicación de la carpeta donde se encuentra
Processing. Una vez ahí carga la carpeta (cd Processing-3.2.3) y una vez ubicado dentro de
ella carga Processing con ./processing:

Este proceso habrá que hacerlo cada vez que queramos abrir Processing, por lo que
recomiendo renombrar la carpeta extraída del .tgz con el nombre de processing y ubicarla en
un lugar conocido (escritorio, por ejemplo). De esta forma el proceso será más sencillo:
cd Escritorio → cd processing → ./processing

Instalación de Python para Processing
Desde la ventana abierta podemos desplegar una pestaña de lenguajes, que por defecto
viene con Java seleccionado. Al desplegarla seguramente sólo tengas como opción para
seleccionar Java y una segunda opción que será Añadir modo. Selecciona dicha opción y
entrarás en una nueva ventana donde podrás instalar otros lenguajes para usar en
Processing:
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Si no aparece Python Mode for Processing 3 busca en la pestaña F
 ilter la palabra Python y
te aparecerá. Una vez encuentres el lenguaje Python instálalo para poder usarlo.
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¡A programar!
Con ésto tienes lo necesario para empezar el curso y poder trabajar. Espero y deseo que a lo
largo del curso afrontes con ilusión los retos que el propio aprendizaje te va a deparar. No
tengas miedo en preguntar lo que haga falta pero intenta antes solucionarlo por tu propia
iniciativa, es mucho más gratificante.
Nos vemos en el tema 2.

20

