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Prólogo
¿A quien va dirigido?
Este libro está dirigido a aquellas personas que buscan introducirse por primera vez en el
mundo de la programación. Está enfocado en la respuesta de preguntas comunes que
recibimos día a día y respondidas de la manera más sencilla posible.
No buscamos responder todas las dudas, pero sí darle una idea al lector de lo que es la
programación y cómo funciona.
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¿Por qué escribimos este libro?
Sabemos que ingresar al mundo de la programación no es una tarea fácil y tampoco
accesible. Este libro, busca acercar un poco la brecha entre el desconocimiento y el mundo
de la programación.
Por lo tanto, buscamos darle a aquellos lectores que tienen sus dudas de donde invertir en
su educación, para que por ellos mismos puedan decidir cómo y cuándo educarse.

¿Cuál es el objetivo?
Queremos darle al lector una pantallazo de lo que es la programación, con conceptos claros
y ejemplos simples. Respondiendo cada pregunta que seguro el lector ya se hizo o va a
tener esa duda en un futuro.
Que utilice este libro como guía, para poder tomar sus propias decisiones, una vez
habiendo leído todo el libro.

¿Que va a aprender el lector?
El lector aprenderá conceptos básicos y no tan básicos de la programación. Comenzando
desde el capítulo 1 hasta el final, él podrá hacer un recorrido organizado de conocimientos
desde cero.

1. Introducción
1.1. ¿Por qué este libro?

Este libro está dirigido a lectores interesados   en el desarrollo de software pero tienen muy
poca o ninguna experiencia previa.

El libro no tiene ninguna información nueva en comparación con lo que puedes encontrar.
en línea o en otros libros; tiene dos propósitos:

1. Colaboramos con lo que es importante para el desarrollo de software, abarcando
una gran variedad de temas. Estos temas ayudará al lector a entender qué es lo que
debe aprender y en qué orden.

2. El lector tendrá una gran cantidad de información todo en un solo libro y en idioma
español.

El objetivo de este libro es poder explicar de la mejor manera casi todo lo que es importante
para los desarrolladores de software. Tal vez no contenga todo, pero debería ser suficiente
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para que el lector pueda entender el desarrollo de software. Le dará las herramientas para
poder dar el primer paso en este mundo tan amplio.

El libro está enfocado en los principios básicos del área referida al desarrollo de software,
donde se estará dando lugar a lenguajes (por ejemplo, C, Python, Javascript, HTML, etc.)
pero, no será un libro enfocado en explicar lenguajes de programación en sí.
El lector entenderá conceptos básicos y no tanto, de varias tecnologías a lo largo de las
páginas, con el objetivo de en construir una base sólida para el desarrollo de software.
Queremos apoyar a aquellas personas que están interesadas en la búsqueda de un trabajo
en desarrollo de software, aunque obviamente no podemos garantizar un trabajo con solo
leer este libro. Es importante saber que con la teoría en la programación no podemos hacer
mucho, se requiere práctica y constancia.

“engineering”, “programming”, “development” and “computer science”

"ingeniería", "programación", "desarrollo" e "Ciencia de la Computación":
¿cuáles son las diferencias?
Este libro enseña desarrollo de software. Este libro no enseña ingeniería, pero el término
"ingeniero de software" se usa para describir a una persona que desarrolla software porque
eso es a lo que parecemos haber llegado como industria.

Más específicamente, definiremos a la terminología de la siguiente manera:
● La ingeniería es algo muy estructurado y algo que quieren aprender de una manera

muy estructurada. En otras palabras, este libro definitivamente no enseña ingeniería.
● El desarrollo de software se trata de resolver un problema usando software: es no

muy limpio, por lo general no es realmente de ingeniería ni muy científico, pero es
útil en la práctica y hay una demanda para ello.

● La programación, o codificación, es una parte del desarrollo de software, entre el
diseño, las pruebas, la escritura de especificaciones, etc. Este libro trata sobre el
desarrollo de software, aunque la programación juega un papel importante en él.

● También está la ciencia de la computación (o informática), que podría decirse que
está separada tanto del desarrollo como de la ingeniería de software. Ciencia de la
Computación, es una ciencia enfocada a computadoras y telescopios.

¿Cuáles son los prerrequisitos de este libro?

Ninguno. Solo debes tener una computadora que pueda ejecutar la línea de comando,
saber instalar programas en tu computadora.
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Sobre el autor
Somos Grupo Programación de Verdad S.A., una escuela online enfocada a la educación
de programadores de todo el mundo. Tenemos una perspectiva de educación innovadora
que nos alienta la pasión por la programación y la educación por igual.
Nuestra premisa es: “Cualquiera puede aprender a programar”. Por eso, es que realizamos
materiales educativos gratuitos y pagos, para ayudarte en toda tu carrera como
programador. ¡Desde el comienzo (como ahora) hasta conseguir puestos altos!

1.2 ¿Qué es so�ware?

El software es un código que le dice al hardware de la computadora qué hacer.
O sea, podríamos decir que el software es el programa y el hardware es el disco duro, la
placa de video, etc.

1.3 ¿Qué es programación?
Programación es el acto de programar. Es decir, la capacidad de escribir código que pueda
ser interpretado por humanos y ejecutado por la computadora.

1.4 ¿Qué es programar?
Programar es escribir en lenguaje humano lo que queremos que la computadora haga en el
orden y forma que el programador le dice.

1.5 ¿Qué es un lenguaje de programación?
Para entender este concepto, podemos hacer una referencia a los idiomas. Existen muchos
idiomas, como el español, el inglés, el portugues, etc. Todos los idiomas sirven para
comunicarse entre personas. Lo mismo sucede con los lenguajes de programación. Existen
muchísimos lenguajes de programación, para poder comunicarse con la computadora.
Una característica que tienen los lenguajes de programación, es que no todos sirven para
programar cualquier cosa (robots, aplicaciones de escritorio, aplicaciones celulares, sitios
web, etc). Cada lenguaje de programación tiene sus límites, pros y contras, para distintas
ramas que se lo quiera aplicar.
Es decir, cada lenguaje de programación sirve para distintas cosas y algunos son mejores
en algunas ramas y otros en otras ramas.
Si sabes programar en Javascript para hacer una aplicación celular, tal vez puedas
realizarlo. Pero tal vez, no sea tan efectivo como por ejemplo programar la aplicación celular
con Java.
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1.6 ¿Qué es pseudocódigo?

Para poder comunicarnos con otros programadores, no hace falta programar en el mismo
lenguaje para entendernos. Simplemente escribiendo en pseudocódigo podemos
entendernos de que estamos programando.
No es un lenguaje de programación, es una “simulación” de un código escrito en palabras
cotidianas para poder entendernos en cualquier lenguaje de programación.
Luego, este pseudocódigo puede traducirse en distintos lenguajes de programación para
utilizarlos en el programa real.

Un ejemplo de pseudocódigo puede ser este:

funcion sumar ( numero1, numero2) {
respuesta numero1 + numero2

}

imprimir( sumar(1,2) )

Un ejemplo escrito en Python:

def sumar (numero1, numero2):
return numero1 + numero2

print( sumar(1,2) )

Son similares, nada más que si se lee el pseudocódigo todos lo entendemos sin importar el
lenguaje de programación que conozcas. En cambio, leer el de Python, puede resultarte un
poco más difícil. Además, es posible que el pseudocódigo sea entendido por otras personas
que no son programadores, en cambio el código en Python tal vez sea más dificultoso.

1.7 ¿Qué ramas de la programación existen?
Podemos utilizar muchas formas para categorizar los tipos de lenguajes. Podemos
separarlos por ramas de aplicación, por curva de aprendizaje, por paradigmas aceptados
(¡ya lo vamos a ver!), etc.

En nuestro caso vamos a dividirlo por ramas de aplicación para que te sea más fácil
entenderlo:

Desarrollo web
La web es todo aquello que se puede ejecutar en un navegador de internet.
¿Qué es un navegador? Son programas como por ejemplo, Chrome, Explorer, Opera, etc.
que nos permiten acceder a sitios web como www.programaciondeverdad.net o
www.instagram/programacion_de_verdad.
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La rama de desarrollo web, permite la creación de sitios web de todo tipo. Todos los sitios
web que conoces están programados en algún lenguaje. ¿Y quieres saber algo más
curioso? ¡Todos PERO TODOS, ejecutan Javascript! Hoy en día no hay ningún sitio web
que no tenga Javascript en su sitio web. ¿Lo sabías?

Desarrollo móvil
En simples palabras es la creación de aplicaciones para celulares. Aquí hay una aclaración
que queremos hacer. No es lo mismo desarrollar para Android que para iPhone. Y esto es
nada más y nada menos, que Android puede desarrollarse en Javascript, Java, Python, etc.
En cambio, las aplicaciones para iPhone solamente pueden programarse con Swift. Esto es
porque la empresa Apple, restringe la posibilidad de poder subir y crear aplicaciones que no
sean con sus estándares de calidad ALTÍSIMOS.

Videojuegos
Ya todos los conocemos. Tienen sus propias consolas, están en móviles, en ordenadores y
consolas. Su mundo es enorme, hay diseñadores, programadores, storytelling, testers,
modelado de personajes (2D y 3D) y entre otros muchos más. Entre los programas de
desarrollo de videojuegos encontramos Unity que utiliza C# y Unreal Engine que usan C++.

Realidad virtual y aumentada
La realidad virtual es una inmersión total a un mundo en 3D. Se suele utilizar lentes o casco
que ocupa toda tu visión, y con ello puedes transportarte a un mundo distinto. Hay
proyectos como Beat haber y Half Life: Alyx.
La realidad aumentada, es una ampliación de la realidad utilizando programación y diseño
en 3D, podemos agregar cosas nuevas a nuestra realidad. Existen tiendas online que
venden cuadros o sillones y, con la camara del celular, podemos ver donde colocar o cómo
se vería nuestra compra sin haberla comprado aún.

Desarrollo de aplicaciones de escritorio
Antiguamente se le decía desarrollo de programas, pero con la aparición de los celulares
esto ha cambiado a “desarrollo de aplicaciones de escritorio”.
Esta rama se enfoca en crear programas para usar en computadoras de escritorio o
portátiles, para los sistemas operativos como Windows, Linux, Mac.
Las aplicaciones de ejemplo pueden ser programas para editar fotos como Photoshop,
Zoom para hacer videollamadas, Chrome para navegar en internet, etc.
Los lenguajes para desarrollar aplicaciones de escritorio pueden ser muchísimos, algunos
pueden ser Java, C#, C++, Python, entre otros.

Sistemas operativos o Embebidos
Sí, se pueden crear sistemas operativos nuevos. Por ejemplo, Linux, es un sistema
operativo creado por una comunidad ENORME de programadores. En lugar de Windows y
Mac, tienen programadores contratados por ambas empresas.
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Un sistema operativo, es la capa más baja de software. Se comunica directamente con el
hardware.
Los lenguajes que se pueden utilizar para programar sistemas operativos (SO) son por
ejemplo, C o Ensamblador.

Seguridad informática
Si bien no es puramente de programación, pero sí esta relacionada con la programación y
existe una rama de programación que es la seguridad.

Machine learning
Básicamente consisten en que la computadora/programa tome desiciones, apartir de un
gran volúmen de datos.
El papel de los programadores es crear el algoritmo y los modelos para indicarle a la
computadora como debería comportarse según determinados datos base. Y luego, sola va
a ir aprendiendo y teniendo cada vez más independencia para tomar desiciones cada vez
más acertadas.

1.8 ¿Qué es un paradigma de programación?

En el mundo de la Programación existen muchos Paradigmas que desconocemos, muchos
de estos paradigmas pueden estar orientados a Base de Datos, Estructuras de un Proyecto,
Servidores, etc.

Es decir existen Paradigmas en varios ámbitos del Desarrollo de Software Web, Desktop,
Móvil u otros, en la Programación existen Paradigmas los cuales explicaremos a
continuación.

Un paradigma de programación es una manera o estilo de programación de un software.
Existen diferentes formas de diseñar un programa. Entiéndase a un programa como todo
tipo de desarrollo respondido en la pregunta “¿Qué ramas de la programación existen?”.
Además, hay varios modos de trabajar para obtener los resultados que necesitan los
programadores.

Los lenguajes de programación adoptan uno o varios paradigmas en función del tipo de
órdenes que permiten implementar. Python, C# y Javascript, por ejemplo, son
multiparadigmas.

Programación Orientada a Objetos
Se hace uso de métodos que junto con variable tienen por aterrizar sobre un objeto. Es
decir, está basado en la creación de objetos que tendrán características y propiedades.
Junto con estas propiedades, el objeto puede tener métodos (acciones) para realizar. Todo
ocurre dentro del objeto.

9



Aquí un ejemplo para comprenderlo mejor: Si queremos crear un Perro, podemos decir que
el Perro tiene características fijas y variables (nombre, edad, altura, raza, sexo, etc). Y
además, tendrá métodos como comer(), dormir(), cambiarEdad(), sanar(), etc.
Todo el conjunto de Perro con sus características y métodos hace al objeto Perro.

La programación orientada a objetos está enfocada en pensar a un programa en distintos
objetos. Lo más importante aquí para programar en objetos es que cada objeto tiene que
tener una responsabilidad clara para lo que fue creado.

Hagamos un ejercicio más realista:
Tenemos 2 objetos creados:

1. Jefe
a. Responsabilidades:

i. Controlar horarios de ingreso
ii. Pagar sueldos
iii. Abrir negocio
iv. Cerrar negocio

2. Empleado
a. Responsabilidades:

i. Atender clientes
ii. Cobrar a clientes

Como se puede observar, cada objeto tiene un conjunto de responsabilidades que solo hace
cada uno de ellos. El Jefe no tiene responsabilidades de un Empleado, y el Empleado no
tiene responsabilidades de un Jefe.

De esta forma, cuando aparece un nuevo comportamiento o petición de un cliente que
cambia la lógica del programa original, simplemente o se crea un nuevo método o se crea
otro objeto con un nuevo conjunto de responsabilidades.

Esto hace que el paradigma sea el más utilizado hoy en día, porque es escalable y
mantenible en el tiempo (si se programa bien y se estructura bien las responsabilidades).

Programación Estructurada

Este paradigma se enfoca en la creación de subrutinas y 3 estructuras básicas.

1. Secuencia: Un ejemplo fácil para entender que es secuencia, es una serie de
acciones que realizas cuando te despiertas (te levantas, tomas agua, te bañas,
desayunas, etc.). Tiene un orden y se ejecuta uno después del otro.

2. Selección: (if y switch). Para tomar decisiones en base a una pregunta. Esta
pregunta siempre devolverá VERDADERO (True) o FALSO (False). Podemos
preguntar ¿5 es mayor a 4?, y esto devolverá siempre False. En cambio, podemos
preguntar ¿edad > 40? y depende del valor de edad para saber si será True o False.

3. Iteraciones: (Bucles como for y while). Podemos repetir un bloque de código varias
veces, iterando en cada vuelta. De esta manera, puedo tener una lista de compras
por ejemplo e ir comprando cada item y agregarlo a mi inventario.
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Por otro lado, cabe aclarar que en este paradigma no se utilizan instrucciones de
transferencia incondicional (goto). Para quienes no saben lo que es goto, es un comando de
programación utilizado en el paradigma anterior a este, que sirve para ir de una línea de
código a otra. Obliga al programa a saltar de una línea de código a otra. Esta sentencia se
elimina en este paradigma para evitar errores de código espagueti y reducir los errores de
programación.

Programación por Procedimientos

Este paradigma tiene varios nombres, según a qué se lo este aplicando. Si es de bajo nivel
(o sea, programando un driver o placa de video) entonces se le dice programación
procedimental o programación por procedimientos. Si lo que estamos programando es
algo de más alto nivel (por ejemplo, un sitio web o un videojuego) entonces se le llama
programación funcional.

En este caso, el paradigma viene a traer una nueva técnica de programación que es por
procedimientos o funciones. Cada función es un bloque de código que siempre que se
ejecuta, hace lo mismo.

Veámoslo en un ejemplo en pseudocódigo:

funcion calcularElDoble( numero ) {
devolver( numero * 2)

}

calcularElDoble(100)

La respuesta de este código será:

200

Programación Funcional
Usa funciones como “ciudadanas de primera clase”. Puede crear funciones de orden
superior. Prioriza el uso de recursividad y HOF para resolver problemas.

Programación Lógica
Expresa los objetivos como una colección de afirmaciones o reglas acerca de los resultados
y restricciones en lógica matemática.
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1.9 ¿Cuál es el mejor paradigma de programación?
No existe un paradigma mejor que otro, pero sí existe un mejor paradigma según la
necesidad del proyecto a crear.
Es decir, es posible que sea mejor utilizar Programación Lógica para crear robots
autónomos que en lugar de utilizar Programación Orientada a Objetos.
Pero, tal vez sea mejor crear un sitio web con Programación Orientada a Objetos que
utilizar el Programación Funcional.

Si estás empezando, te recomendamos que primero empieces entendiendo Programación
Funcional y luego Programación Orientada a Objetos.

1.10 ¿Qué es una abstracción en programación?

La abstracción en programación orientada a objetos indica las características principales de
un objeto, las cuales distinguen al objeto de los demás.

Un tipo de dato abstracto a ADT (Abstract Data Type) es definido por una especificación
abstracta, es decir, permite especificar las propiedades lógicas y funcionales de un tipo de
dato.

Dicho en otras palabras, abstracción en programación consiste en ocultar toda la
complejidad que algo puede tener por dentro.

Nos ofrece funciones de alto nivel, por lo general sencillas de usar, que pueden ser usadas
para interactuar con la aplicación sin tener conocimiento de lo que hay dentro.

2. Consejos
2.1 ¿Cómo escribir un código limpio?
Primero vamos a definir que es tener un código limpio. Un código limpio es un código que
es fácil de leer y comprensible a lo largo de los años.
Pasar de la idea abstracta que tenemos en la cabeza a código no es fácil, requiere mucha
práctica.
Para los que están comenzando a programar, tal vez estos consejos no les resulten claros o
les parezca que son en vano. Pero la verdad, esto es fundamental en cualquier lenguaje de
programación y paradigma que cumplas con todos estos consejos. Sobretodo, si estas
empezando a programar.

Respeta la indentación: La indentación es el espacio del principio de cada línea de código.
Si revisas el pseudocódigo que te mostramos en páginas anteriores, verás que dentro de

12



una función/método, las líneas tenían un espacio adelante. Eso es respetar la indentación.
Si estás dentro de una clase, todo lo de adentro tiene 1 nivel más de indentación. Si estás
dentro de una función, tiene otro nivel más de indentación.
El código, termina siendo como un árbol y eso facilita la lectura e inicio y fin de cada bloque
lógico.

Dedícale tiempo a pensar el nombre: Otra cosa complicada al principio y durante toda tu
vida como programador (lamentablemente) es colocarle nombre a las cosas (métodos,
clases, variables, objetos, etc.). Pero colocarle nombres correctos y descriptivos, ayudará a
poder entender qué es cada cosa con solo leer el nombre. De esta forma, no hay que estar
entrando a ver que hace cada cosa para poder saber qué es.
Al principio será difícil, pero no te preocupes, con el tiempo irás mejorando los nombres y
siendo más descriptivo en todo lo que definas.
Además, un dato importante, es que el código hay que programarlo PARA OTRA
PERSONA y no para ti. Esto significa que si vas a escribir código, siempre debes pensar
que ese código lo va a leer otro. Solo se tiene que explicar lo que está haciendo y porqué.

Enfócate en resolver el problema de hoy y pensar en el futuro: Generalmente estamos
apurados tratando de resolver el problema que nos trajo nuestro jefe o cliente. Es normal,
pero nuestra tarea no es resolver el problema puntual que nos traen, sino en resolverlo y
poder preveer que en un futuro lo que pueda pasar.
Por ejemplo, si nos piden resolver un programa que sume dos números, nuestro programa
debe ser capaz de aceptar números positivos y negativos.
Aquí hay algo importante que tenemos que pensar siempre, si estamos trabajando con un
cliente o tenemos un jefe, este tipo de desiciones no siempre recaen sobre nosotros como
programadores. Las desiciones de cómo debe funcionar y qué debe hacer, es 100%
responsabilidad de nuestro jefe o cliente. Los programadores simplemente deben preverlo,
consultarlo y programarlo.

Usa comentarios: Un comentario en el código es una o varias líneas de código que sirven
para dar un mensaje a los humanos. La computadora (el compilador) va a obviar los
comentarios. Esto sirve para dar más información que sirva a los programadores (recuerda
hoy eres el programador, pero en un futuro siempre será otro).
Una forma muy útil y que los programadores expertos utilizan, es dejar comentarios antes
de la definición de una función o método. Explicando qué hace, que necesita y qué
devuelve.

Antes de escribir código siempre diagrama el código en papel: Este tal vez sea el
consejo más importante que te daremos en todo este libro, dibuja. Puede parecer una
tontería hacerlo, pero te aseguramos que no lo es. Antes de empezar a codear siempre
debes escribir en otro lugar la idea que tienes en la cabeza. Escribe, dibuja, borra y vuelve a
empezar. Perfecciona tu código sin escribir una sola línea de código. De esta forma, cuando
vayas a escribir el código ya sabes que puntos tener en cuenta, cómo lo vas a hacer y que
vas a crear en cada paso.

Si haces todo esto es muy probable que subas tu experiencia muchísimo más rápido que el
resto de los programadores promedio. Sería raro que en un videotutorial te digan esto o que
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en el trabajo del día a día te pidan que diagrames. Tenerlo en cuenta te puede abrir
muchísimos caminos en el mundo de la programación.

2.2 5 consejos para aprender a programar
Lee la documentación del lenguaje o la tecnología: Muchos programadores no hacen
esto de leer la documentación cuando van a comenzar a programar un sistema, una nueva
tecnología o una nueva librería. Esto es un grave error, no saber como funciona
internamente lo que vas a utilizar hace que tomes malas decisiones a lo largo de tu trabajo.
Entonces, aunque no entiendas la mitad de las palabras, tomate la costumbre de leer y
tratar de entender lo que dice esa documentación.
Así sea pobre o muy larga. Lee y capacítate en lo que vas a trabajar.
Esa es la gran diferencia entre un buen programador y un programador mediocre.

Practica con ejemplos similares: Supongamos que quieres hacer un sitio web, puedes
buscar en sitios como Gitlab o Github, sitios web ya hechos y tratar de empezar a
modificarlos. Haciendo pequeñas modificaciones estarías entendiendo donde debes editar
el código y pensando en mejoras. Luego, puedes tratar de hacer lo mismo que el original
pero cambiando algo que haga ese proyecto en tuyo propio.

Revisa proyectos similares el que quieres crear: Debes mirar bien el código de lo que
quieres hacer. Puedes mirar un proyecto ya existente como dijimos en el punto anterior y
mirando todo el código completo y analizando cada parte. Eso te ayudará a mejorar tus
habilidades de razonamiento y resolución de problemas.

No hagas copy/paste del código: Escribe tu propio código y no copies y pegues lo que
hizo otro. Sabemos que la solución a veces es muy difícil, pues no la hagas. Tener código
en tu trabajo que no es tuyo no sirve de nada. No saber que hace tu código es un grave
error. Y más, si estás aprendiendo a programar tienes que escribir código para aprender. Si
la solución a tu problema no se te ocurre o no sabes como hacerlo, mejor entender el
código que estas por copiar y pegar. Estudialo, practicalo y luego, agregalo a tu programa.

Toma cursos de Programación de Verdad: Nuestra escuela Programación de Verdad
tiene muchos cursos introductorios y no tanto, que te enseñan a aprender a programar y
mejorar tus habilidades sin saber nada a saber programar.

3. Preguntas Frecuentes
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Normalmente nos hacen las mismas preguntas y decidimos dejarlas en un solo lugar, para
que todos tengan esas respuestas a mano.

3.1.1 Programación Orientada a
Objetos
Como hemos respondido en el capítulo anterior, Programación Orientada a Objetos es un
paradigma de programación que se enfoca en la creación de objetos con métodos y
propiedades.

En este capítulo vamos a ver más en detalle lo que es el paradigma y cómo funciona,
respondiendo algunas preguntas básicas que debes saber para utilizar este paradigma.

3.1.1.1 ¿Qué es una clase?
Siempre debemos tener presente que, para la creación de un objeto, este debe ser creado
apartir de una clase.

Entonces, una clase, es un bloque de código que define el comportamiento de todos los
objetos. Cuando decimos comportamiento, estamos hablando de los métodos y las
propiedades.

Supongamos que tenemos un perro llamado Tubis. Para hablar apropiadamente tenemos
que crear primero la clase Perro y luego, instanciar (crear) un objeto en base a esa clase
y llamarlo al objeto como tubis.
El resultado final, será tener una instancia de Perro, llamado tubis.
¿Y dónde están definidos/escritos los métodos y características? En la clase.
El objeto, solamente hace lo que diga la clase.
Si la clase tiene un método comer, entonces Tubis va a poder comer.
Si la clase no tiene un método de beber, entonces Tubis no va a poder beber.

Con este ejemplo, quedaría claro el concepto de una clase y un objeto. El lector va a poder
estudiar luego cómo se escribe en distintos lenguajes una clase y un objeto. Pero ese no es
el objetivo de este libro, el objetivo de este libro es enseñar conceptos básicos que apliquen
a cualquier lenguaje de programación.

3.1.1.2 ¿Qué es un objeto?
Un objeto como vimos en la pregunta anterior es una instancia de una clase. O sea, que
todo el comportamiento definido (todo lo que definimos/escribimos en el código de la clase),
va a tenerlo el objeto.
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El comportamiento de un objeto son todos los métodos y propiedades definidas en la clase.
Es decir, si escribí un método llamado beber(), entonces el objeto tubis va a poder beber().

3.1.1.3 ¿Qué propiedades se pueden crear en una clase?
Esto depende mucho de cada lenguaje de programación porque depende de los tipos de
datos que soporten.
Pero, podemos hablar de 2 tipos de propiedades que son:

● No calculadas: Las propiedades no calculadas son aquellas que no tienen ningún
tipo de lógica para saber si valor.
Los valores son fijos o pueden cambiarse con el tiempo, pero no tienen ninguna
condición o cálculo con otra propiedad.

Estas propiedades son las comunes de utilizar. Ejemplos de propiedades no
calculadas o simplemente propiedades, son nombre, edad, año, cuidad,
codigoUnico, etc.
¿Se pueden cambiar? ¡Claro que sí! Pero el valor siempre va a ser el mismo a
menos que se edite.

● Calculadas: Las propiedades calculadas son propiedades que no tienen un valor fijo,
sino que dependiendo de otras propiedades, condiciones y cálculos, esta propiedad
puede devolver distinto en varios momentos de la vida del objeto.
Supongamos que tenemos una propiedad llamada esViejo(), y en su definición esta
propiedad va a devolver “ES VIEJO” si su propiedad edad ES MAYOR A 80 años.
Sino es mayor a 80 años, va a devolver “NO ES VIEJO”.

Para este ejemplo, esta propiedad esViejo depende de otra propiedad edad y va a
cambiar con los años. Y no se sabe cuál es el valor, hasta no pedirle a la propiedad
que se calcule.

3.1.1.4 ¿Por qué es mejor Programación Orientada a Objetos que Programación
Estructurada/Funcional?
Cuando definimos cada uno de los paradigmas de programación, contamos que la
Programación Funcional es programar en funciones, en bloques de código que se repiten.
Pero, no explicamos qué es una función y porqué es que evitamos utilizarla hoy en día en
proyectos grandes.

Una función, es un bloque de código. Hagamos un ejemplo para que se comprenda más
qué es y cuáles son sus límites.

Supongamos que tenemos esta función:

funcion sumar2Mas2(){
devolver 2 + 2
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sumar2Mas2()

Resultado:
4

¡Excelente! Tenemos nuestra función que nos pidieron. Sumar 2 + 2 y que devuelva 4.
El problema, es que esta función la vamos a necesitan en muchísimas partes del código.
Y además, con el tiempo, nuestro jefe o cliente nos va a pedar que no solo sumemos 2 + 2,
sino que sumemos 4 + 4.

Entonces para hacer esto, podemos resolverlo fácil:

funcion sumar(numero1, numero2){
devolver numero1 + numero2

sumar(2,2)
sumar(4,4)

¡Listo! Resuelto. Ahora tenemos una función que suma 2 + 2 y 4 + 4; y todas las variantes
que nos pidan para sumar.
Va a seguir pasando el tiempo, y nos van a pedir cada vez más variantes.
Nos van a pedir, que restemos, que hagamos la división, la multiplicación, y que calculemos
el promedio.

Como ya te imaginarás, tendremos muchas funciones (para ser más específicos una para
cada una).

Programemos en pseudocódigo:
funcion sumar(numero1, numero2){

devolver numero1 + numero2

funcion restar(numero1, numero2){
devolver numero1 - numero2

funcion multiplicar(numero1, numero2){
devolver numero1 * numero2

funcion dividir(numero1, numero2){
devolver numero1 / numero2

funcion promedio(numero1, numero2, numero3, numero4){
devolver sumar(numero1, numero2) + sumar(numero3, numero4) / 4

El problema de este paradigma es que al utilizar tantas funciones, algunas más largas y
otras más cortas, el cambio del código es poco mantenible.
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Que sea poco mantenible significa que no se puede editar fácil el código sin que tengas
errores o rompas alguna funcionalidad anterior.
Supongamos que tenemos otro cambio en nuestra función de sumar, que solamente va a
sumar los números pares, y los impares va a devolver 0 en el resultado.

¿Qué pasaría con la función promedio?
Exacto. Va a hacer mal el cálculo, porque no va a calcular el promedio al estar usando la
función sumar.

¿Cuál crees que es la forma de resolverlo?
Sí. Haciendo otra función de sumar, solamente para promedio o evitar usar la función sumar
en promedio, porque ya no aplica esa función en esa función promedio.

En resúmen, se hace como una telaraña. Se enredan las funciones, si no se sabe separar
bien las responsabilidades de cada una.

3.1.2 Programación Web
3.1.2.1 Tecnologías para programar web
Las tecnologías que SÍ O SÍ necesitas saber para programar web son, HTML, CSS y
Javascript.

3.1.2.2 ¿Qué es Javascript?
Javascript es un lenguaje de secuencias de comandos para la web. Es un lenguaje
interpretado, lo que significa que no necesita un compilador para traducir código como
sucede con C++ o C.
El código Javascript se ejecuta directamente en un navegador web como Chrome, Microsoft
Edge, Opera, etc.

Ejemplo de código Javascript:

3.1.2.3 ¿Qué es HTML?
HTML, por sus siglas es un lenguaje de maquetado que se utiliza para el desarrollo de
páginas web. Se trata de la sigla HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de
Marcas de Hipertexto. Es el principal responsable de darle forma a los sitios webs.
No es un lenguaje de programación, es decir, no tiene lógica ni comportamientos anidados.
Es solamente la estructura.
Existen distintas versiones de código HTML, actualmente en el 2022, la versión actual es
HTML5 soportada por la mayoría de los navegadores webs.
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Ejemplo de código HTML:

3.1.2.4 ¿Qué es CSS?
CSS son las siglas en inglés para “hojas de estilo en cascada” (cascading style sheets).
Básicamente, maneja el diseño y estética de las páginas webs. Es decir, para cada bloque
HTML, cómo lucen, dónde se ubican, qué color, tamaño, fuente, etc. Y esto es presentado
al visitante del sitio web.

3.1.2.5 ¿Se puede programar sin saber CSS?
Sí, pero la estética sería horrible o poco agradable.
Aunque, eso lo puedes resolver utilizando alguna plantilla CSS + HTML.
De todos modos, como respondimos en una pregunta anterior, si quieres ser un buen
programador, aprende CSS también.

3.1.2.6 ¿Se puede programar sin saber HTML?
No, imposible que puedas programar sin saber nada de HTML.
Aprende lo básico primero de HTML, luego aprender algo de CSS y por último estudia
Javascript.

3.1.2.7 ¿Javascript, React, jQuery, Vue.js o Angular?
Como este libro está orientado a los que están iniciando a programar, recomendamos que
aprendas primero Javascript.
Luego, puedes pasar por jQuery para entender el funcionamiento de una librería, pero no te
va a contratar ninguna empresa seria por saber usar esta librería. Ya ha pasado de moda.
Independientemente de haber elegido jQuery o no, tienes que aprender algún framework.
Aquí, depende en el año que estés leyendo este libro es el framework que estudiarás. Hoy
en día los frameworks más llamativos son React, Vue.js y Angular.
Puedes elegir cualquiera de los tres para comenzar a interiorizarse en el mercado laboral.
Una vez que ya tienes dominado uno de los tres, sigue aprendiendo otro más. Con saber 2
frameworks de Javascript, ya tendrás un futuro asegurado en tu carrera como Programador
de Frontend.
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3.1.2.8 ¿Qué es Programación Web Frontend o Programación
Frontend?
Es la programación web del lado del usuario que visita la página de internet. Es decir, si
cuando ingresa al sitio web necesito que si inició sesión lo redirija a otra página, aquí
participa la lógica de Frontend, porque debo saber si está logueado para hacer un
comportamiento del lado del navegador/usuario.
Otro ejemplo, puede ser que si aprieto un botón se abra una ventana nueva, eso también es
programación frontend.
Todo esto, solamente se puede programar con Javascript (o frameworks en su defecto). No
hay otro lenguaje de programación con el que se pueda programar.

3.1.2.9 ¿Qué es Programación Web Backend o Programación
Backend?
Es todo lo que sucede por detrás, lo que el usuario no ve que sucede visualmente.
Básicamente es la lógica más dura de todo el proyecto. Aquí, nos conectamos a la base de
datos, a la nube, procesamos toda la información de los formularios (o sea, del frontend) y
mucho más.
Luego, una vez procesado todo, le respondemos al frontend. Puede ser un mensaje de OK
o la información que nos pidió. Por ejemplo, si nos pide la información del un usuario
determinado, nosotros deberíamos ir a la base de datos, buscar al usuario y devolverle la
información ordenadamente al frontend.
Los lenguajes de programación que se pueden utilizar para programar el backend son
Javascript (sí, hay librerías como node.js que son de backend), C#, C++, Java, Python,
PHP, entre otros.
Igual que el frontend, es recomendable primero aprender el lenguaje de programación (sin
librerías ni frameworks) y luego aprender frameworks.
Es decir, si se estudia Python, primero entender Python, sintaxis, hacer muchos ejercicios
sin copiar y pegar código. Luego, elegir un framework (Django, Flask, etc) y profundizar en
buenas prácticas con este framework elegido.

3.1.2.10 ¿Qué es Programación Web Full Stack?
Respondiendo la pregunta, programación Full Stack es el programador que programa tanto
el Frontend como el Backend.
Generalmente cuando un programador ingresa a una empresa, elige que va a estar
programando: Frontend o Backend.
Esto es una muy buena práctica, elegir que vas a estar programando (Frontend o Backend).
Tiene sus fundamentos, aunque no todos estan de acuerdo:

1) Evita mezclar responsabilidades del Frontend con el Backend: La lógica que le
corresponde el Frontend no debe estar NUNCA del lado del Backend. Y lo mismo
viceversa. Por ejemplo, si el frontend debe mostrar un cartel dependiendo de que
botón haya apretado el cliente, la lógica de mostrar el cartel o qué cartel mostrar NO
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DEBE ESTAR EN EL BACKEND. ¿Por qué? Porque el cartel, está del lado del
Frontend y no del Backend. No es la responsabilidad del Backend saber sobre el
cartel. El Backend no maneja carteles, solo la información a guardar, procesar y
devolver. No sabe nada sobre HTML y CSS, por lo tanto no le corresponde.

2) Se puede cambiar de un cliente a otro: Un cliente en programación es por
ejemplo, en programación web, los navegadores/exploradores. Chrome es un
cliente. Pero, también existen otros clientes, tales como Android, iPhone, etc. Y aquí
hay algo muy interesante de la programación web. Podemos mantener el mismo
Backend (sin cambiar nada) y programar con otro lenguaje de programación otro
cliente, o sea, hacer una aplicación celular. Si fueras programador Full Stack,
seguramente mezclaste código de Frontend y Backend, y cuando tengas que hacer
otro cliente, vas a tener que volver a programar (todo o una parte) el  Backend y el
Frontend. Porque las responsabilidades estarán mezcladas.

Hay una Javascript permite ser Full Stack sin cambiar de lenguaje de programación. Hoy en
día existen librerías y frameworks tanto para programar el Backend como el Frontend.
Esto hace muy tentador a los programadores, aunque tenemos que aclarar una cosa… No
todo es color de rosas. Estas librerías de Backend no son del todo recomendadas para
hacer cualquier proyecto. Antes de elegir una tecnología para programar no importa si es
programación web o aplicaciones celulares o videojuegos, primero hay que analizar qué vas
a hacer, qué necesitas y buscar pros y contras para poder decidir qué lenguaje de
programación vas a usar y luego qué tecnología/herramienta vas a necesitar para ello.
Por ejemplo, si vas a hacer un videojuego como Minecraft que necesita gráficos de baja
calidad, puedes usar Unity 3D que es potente y muy flexible para este tipo de proyectos.
Pero, si buscas hacer un juego con fuego, agua de alta calidad, texturas complejas, etc. es
mejor usar Unreal Engine.
Así como dimos un ejemplo en videojuegos, sucede lo mismo con sitios webs. Investiga
primero y luego elige que vas a usar.

3.1.2.11 5 habilidades que cualquier programador debería tener
Consigue los resultados que necesitas desarrollando las grandes habilidades de un
programador.

Todo es cuestión de una buena actitud, tener el asesoramiento y formación adecuada. Las
habilidades se pueden trabajar y mejorar, con la unión de la práctica y la constancia
necesarias en cualquier ámbito. Es posible desarrollar al máximo nivel.  

1) Lógica y saber planificar correctamente: La base de la programación es la lógica,
eso está más que claro. Pero la planificación no siempre es una aptitud que se
encuentre en los programadores. Muchos empiezan escribiendo código directo en la
computadora sin haber antes planificado qué van a programar y cómo. Y esto, e sun
grave error. ¿Por qué? Porque evita corregir código ya escrito que tal vez se resolvía
por otro camino. Entonces, primero planifica lo que vas a programar, organiza tus
tareas del día si tienes varias cosas para programar y entregar en el día; y por último
si no sabes como avanzar pregunta.
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2) Tener paciencia y una mente sólida: El fracaso es parte de la vida y aprendizaje.
Frustrarse no tiene que ser un camino de abandono, tiene que ser una oportunidad
para seguir creciendo. Investiga y pregunta. Cuestionate tus líneas de código para
encontrar un camino mejor. Recuerda que estás programando para que los humanos
usen tu sistema, así que, seguro lo que programaste hace 1 mes, tenga que ser
cambiado. Eso no significa que lo que hiciste esté mal, solo que debe cambiar para
mejorar. Ten paciencia y acepta las modificaciones de tu código, es para mejor. Pero
no porque lo hayas hecho mal.

3) Creatividad y un toque de imaginación: Al principio es normal que necesitemos
programar y ver visualmente como queda nuestro código. Pero poco a poco
tenemos que abandonar esta práctica y empezar a usar la imaginación y creatividad.
No siempre, vamos a poder ver el código en acción. Dibuja en un cuaderno o pizarra
el flujo de tu código o cómo quisieras que sea. Luego, escribe pseudocódigo; y por
último, escribelo en la computadora. Así, irás mejorando tu creatividad y poder de
abstracción.

4) Tener la capacidad de análisis: Más que fundamental es indispensable. Sin
capacidad de análisis es muy difícil poder programar. No importa qué estas
programando, debes poder ser capaz de analizar y reestructurar el resultado de la
manera que lo necesites. Recomendamos que analices en grupo periódicamente tu
código o algo nuevo a hacer. En el caso de que no tengas un compañero para
analizar, puedes probar debatiendo contigo mismo. Toma una porción de código o
funcionalidad y piensalo, vuelve a escribirlo de otra forma y encuentra ventajas y
desventajas. Luego, decide una de las dos para desarrollarla.

5) Gran poder de adaptación y flexibilidad: Recuerda, estamos programando
siempre para que cambie. Si tenes eso en mente, podrás programar y cambiar tu
código con mayor facilidad. Si programas algo para asumir que siempre va a ser así
y no va a cambiar, es un grave error. Es imposible que lo que programes hoy no
vaya a cambiar. Asegúrate de que tu código pueda ser cambiado en el futuro y no
sea algo muy difícil de hacer. Otra cosa importante, no serás siempre tu quien va a
tocar ese código. Programa para que otra persona pueda editar tu código.

Todas las ideas que dimos de cambiar el código, tener en cuenta que siempre hay un jefe o
líder que debe aprobar el cambio en el código. Si estás trabajando para una empresa,
primero debes tener en claro cuáles son los objetivos de esa empresa y proyecto. Luego,
adapta tu estilo de trabajo a esos objetivos.
Conversa con tus superiores y trata de llegar a un acuerdo para que el código que hagas,
siempre sea el más adecuado para la situación, tiempos y urgencias.
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