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1. ¿Qué es Django?
Django es un web framework de código abierto, escrito en Python. Quizás, si ya
llevas un tiempo trabajando en la web, estés más familiarizado con él terminó
framework, si no, igual lo explicaremos.
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2. Framework
Django es un web framework de código abierto, escrito en
Python. Quizás, si ya llevas un tiempo trabajando en la web,
estés más familiarizado con él terminó framework, si no,
igual lo explicaremos.
Autenticación de usuarios (registrarse, iniciar sesión, cerrar sesión)
Panel de administración para tu sitio web
Formularios
Una forma de subir archivos

Los frameworks existen para ahorrar el tener que reinventar
la rueda y ayudarte a aliviar la carga de trabajo cuando
construyes un sitio.
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3. El patrón de diseño MTV
Bueno veras, en la construcción de un sitio web, aplicación o programa, existen algo
llamado patrones de diseño, que no son más que patrones para resolución de problemas
en el desarrollo de tu aplicación.
Básicamente es la forma en la que se estructurara el flujo de datos de tu aplicación, un
modelo que te guia en la forma en la que se deben afrontar los problemas.
Plantilla

Modelo

Vista

M significa “Model” (Modelo), donde sigue siendo, la capa designada
a la interacción y comunicación, con la información alojados en la base
de datos.
T significa “Template” (Plantilla), en este caso la plantilla cumple la
función de nuestra vista, la sección designada a la lógica de negocios,
la representación de nuestros datos en código html.
V significa “View” (Vista), en el patrón de diseño MTV, es la capa
designada a la lógica de negocios, a través de la que pasarán los datos
del modelo a la plantilla.

Usuario
o
Cliente
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4. Introducción
El objetivo del siguiente taller será desarrollar las operaciones básicas de un CRUD,
para un pequeño sitio web o blog, el cual tendrá como finalidad realizar
publicaciones, que se puedan editar, listar y eliminar. Todo ello para abordar cómo
trabajamos utilizando el framework django, desde la preparación de nuestro
ambiente de desarrollo y la construcción de los diferentes componentes o piezas
utilizados en el patrón MVT que sigue Django.
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5. Instalación
La primera cosa que tenemos que hacer antes de empezar a jugar con Django es configurar
nuestro ambiente de trabajo. La configuración básica para empezar un nuevo proyecto consiste
en la instalación de un entorno virtual y Django.
Pero primeramente ¿qué es un entorno virtual? nos preguntaremos, un entorno virtual no viene
siendo más que un directorio o carpeta donde tendremos aislados todos los módulos y paquetes
que trae python al instalarse normalmente, permitiéndonos manejar diferentes versiones ya sea
de python o de los módulos dentro de los diferentes entornos virtuales.
El uso de entornos virtuales no es mandatorio, pero es altamente recomendado. Si estás
empezando, es mejor iniciar con el pie derecho.
Cuando desarrollamos sitios Web o proyectos Web con Django, es muy común tener que instalar
librerías externas para apoyar el desarrollo. Usando entornos virtuales. Cada proyecto que
desarrolles tendrá su ambiente aislado. Así las dependencias no colisionan entre ellas. Esto te
permite mantener en tu máquina local proyectos que trabajen con diferentes versiones de
Django.
www.dj a n g ofo rever yo n e.c o m
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6. Instalación Virtualenv y Django
Desde la versión de Python 3.3, se cuenta con el módulo venv el cual ya viene con los módulos
por defecto que trae nuestra versión de Python 3.6 o podemos instalar módulos desarrollados
por otras personas para la creación de nuestros entornos virtuales. Dentro de los más populares
se encuentra virtualenv.
Antes creamos un directorio llamado django_blog o como prefieras nombrarlo, este será nuestro
directorio de trabajo, para ello ejecuta los siguientes comandos en tu terminal:
mkdir django_blog

cd django_blog

Para crear nuestro entorno virtual con venv ejecutaremos el siguiente comando en nuestra terminal del sistema:
python3 -m venv <nombre del virtualenv>

Por convención es recomendable llamarle venv así será más fácil para ti y otras personas reconocer que ese es
tu entorno virtual.
Nota: No utilices nombres con espacios o caracteres especiales para nombrar tu
entorno virtual, dado que puede causar problemas en su creación, tampoco muevas
esta carpeta luego de creada.
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6.1. Instalación Virtualenv y Django:
Windows
En Windows podemos activar nuestro entorno virtual escribiendo en nuestra terminal la siguiente ruta hacia el
archivo activate ubicado dentro de nuestro entorno virtual, la cual inicia con el nombre de nuestro entorno, para
lo cual tenemos que encontrarnos ubicados dentro del directorio del proyecto en nuestra terminal.
<nombre del virtualenv>\Scripts\activate

En Linux o Mac OS X
Utilizamos el siguiente comando en nuestra terminal, estando ubicados dentro del directorio del proyecto donde
creamos nuestro entorno virtual.
source <nombre del virtualenv>/bin/activate
Nota: : A veces la fuente podría no estar disponible. En esos casos trata de hacer esto:

<nombre del virtualenv>/bin/activate
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Posteriormente de activado nuestro entorno virtual, deberías ver como prefijo (nombre del virtualenv), por
ejemplo (venv), lo cual indica que el entorno virtual fue activado con éxito.
Para instalar Django en nuestro entorno virtual utilizamos el siguiente comando, el cual especifica que modulo
queremos descargar y su versión:
pip install django==2.2.10

Para nuestro proyecto también será necesario el paquete Pillow el cual se encargará del manejo de las imágenes
que subiremos en nuestro sitio web.
pip install pillow==7.1.1
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7. Configuración del proyecto
Para iniciar nuestro primer proyecto utilizando Django, primero ejecutamos el siguiente comando en nuestra
terminal:
django-admin startproject django_blog

Luego veremos que se ha creado un nuevo directorio llamado django_blog en el cual tendremos la siguiente
estructura de carpetas:
Como podemos observar, nuestro proyecto inicial está compuesto de cinco archivos básicamente, los cuales
son:
manage.py: Es un script utilizado para la administración de nuestro proyecto, el cual nos permite correr
comandos relacionados al manejo del proyecto. Lo usaremos para correr nuestro servidor de desarrollo, crear
migraciones entre otros.
__init__.py: Es un archivo python vacio el cual indica que la carpeta que lo contiene es un paquete de python.
settings.py: Este archivo contiene toda la configuración del proyecto. ¡Nos referiremos a este archivo todo el
tiempo!.
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urls.py: Este archivo es responsable de establecer las rutas y caminos en nuestro proyecto. Por ejemplo, si
desea mostrar algo en la URL /about/, primero debe asignarlo aquí.

wsgi.py: Este archivo es una interfaz de puerta de enlace simple utilizada para la implementación. No tienes que
preocuparte por eso. Solo déjalo ser por ahora.
Para facilitar la edición de los archivos y el manejo de nuestro proyecto podemos utilizar cualquier IDE (Entorno
de Desarrollo Integrado), o editor de tu preferencia en el que tengas mayor destreza, pero si estas iniciando te
recomendamos utilizar VS Code por su facilidad de uso e interoperabilidad entre diferentes sistemas operativos.
Aquí abajo dejaremos en enlace para su descarga.

www.dj a n g ofo rever yo n e.c o m

G u í a d el t aller D jang o - By LSV-TECH

urls.py: Este archivo es responsable de establecer las rutas y caminos en nuestro proyecto. Por ejemplo, si
desea mostrar algo en la URL /about/, primero debe asignarlo aquí.
wsgi.py: Este archivo es una interfaz de puerta de enlace simple utilizada para la
implementación. No tienes que preocuparte por eso. Solo déjalo ser por ahora.
Para facilitar la edición de los archivos y el manejo de nuestro proyecto podemos
utilizar cualquier IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), o editor de tu preferencia en
el que tengas mayor destreza, pero si estas iniciando te recomendamos utilizar VS
Code por su facilidad de uso e interoperabilidad entre diferentes sistemas
operativos. Aquí abajo dejaremos en enlace para su descarga.
VS Code
https://code.visualstudio.com/download
Luego de descargado nuestro Editor de código
abrimos nuestro directorio de trabajo en nuestro
caso django_blog, hacemos click en el menú
superior en file o archivo dependiendo del
lenguaje configurado en tu maquina y luego la
opción open folder o abrir directorio.

Luego que constatamos que nuestro
proyecto se creó correctamente, necesitamos crear una nueva aplicación
para nuestro proyecto, moviéndonos
primeramente al directorio de nuestro
proyecto y posteriormente ejecutando
el comando para crear nuestra app:
cd django_blog
django-admin startapp blog
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Este comando creará un nuevo directorio
dentro de nuestro proyecto llamado blog
con la siguiente estructura de carpetas:

INSTALLED_APPS = [
'django.contrib.admin',
'django.contrib.auth',
'django.contrib.contenttypes',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.staticfiles',
'blog',
]

A continuación, corremos el
siguiente comando para aplicar las
migraciones por defecto que trae
Django:
python manage.py migrate

Posteriormente de ejecutar el comando, se desplegará en la terminal
las migraciones que se están aplicando de la siguiente manera y se
creará un nuevo archivo llamado db.sqlite3 el cual es la base de datos
utilizada por defecto y será la que utilizaremos en el taller:

Ahora tendremos que informar a nuestro
nuevo proyecto en Django, que hemos
creado una nueva aplicación, para lo cual
abrimos nuestro archivo settings.py en
nuestro editor de código y agregamos el
nombre de la aplicación al final, en la
siguiente lista, en nuestro caso blog
www.dj a n g ofo rever yo n e.c o m
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Vamos a verificar si nuestras configuraciones son correctas, poniendo en marcha nuestro sitio
corriendo en la terminal:
python manage.py runserver
Y si todo sale bien podemos escribir en nuestro navegador, sea Google, Internet Explorer &
Edge, Firefox entre otros, la siguiente dirección localhost:8000 o 127.0.0.1:8000 y veremos esta
página que ya viene creada.
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8. Configurando directorios templates, me dia y static
Templates
Para trabajar adecuadamente con archivos HTML, el cual mostrará la información que nosotros queramos al
usuario, tenemos que configurar un directorio llamado templates por convención, el cual crearemos al mismo
nivel de nuestra aplicación blog:

mkdir templates
En nuestro archivo settings.py buscamos la lista asignada a la variable TEMPLATES y modificamos los siguientes
valores de las llaves del diccionario dentro de esta de la siguiente manera:
APP_DIRS: True

DIRS:

[os.path.join(BASE_DIR, 'templates')]

TEMPLATES = [
{
'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
'DIRS': [os.path.join(BASE_DIR, 'templates')],
'APP_DIRS': True,
'OPTIONS': {
'context_processors': [
'django.template.context_processors.debug',
'django.template.context_processors.request',
'django.contrib.auth.context_processors.auth',
'django.contrib.messages.context_processors.messages',
],
},
},
]
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Static
Del mismo modo creamos también un directorio llamado static el cual nos permitirá darle manejo a los archivos
css, js e imágenes entre otros, el cual pasaremos a configurar adecuadamente en nuestro archivo settings.py:

mkdir static
En este directorio creamos un directorio llamado css y copiamos de la carpeta recursos siguientes archivo
home.css y style.css, estos archivos nos permitirán darle un poco de estilos a nuestro proyecto, pero no es el
tema del taller así que no ahondaremos en ello.
Y en este caso definimos las siguientes variables al final del archivo de la siguiente forma:
STATIC_URL = '/static/'
STATICFILES_DIRS = [
os.path.join(BASE_DIR, "static"),
]

Además, en nuestro archivo de urls del directorio
django_blog debemos agregar la siguiente condición para
poder manejar apropiadamente nuestros archivos
estáticos, como lo son js, css e imágenes.

from
from
from
from

django.contrib import admin
django.urls import path
django.conf import settings
django.conf.urls.static import static

urlpatterns = [
path('admin/', admin.site.urls),
]
if settings.DEBUG:
urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)
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Media
La base de datos no guardará las imágenes que subamos para nuestros posts, esta solo guarda una referencia de
la misma y esta tiene que ser guardada en una ruta específica, del proyecto. Lo primero es ir al archivo de
settings.py, ubicado en la carpeta django_blog de nuestro proyecto. En este, al comienzo del archivo hay una
variable llama BASE_DIR, el cual usaremos para crear MEDIA_ROOT y MEDIA_URL respectivamente justo debajo
del mismo, de la siguiente forma:

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')
MEDIA_URL = "/media/"

Así django sabrá dónde debe guardar las imágenes de los posts, no te preocupes por crear el directorio django
lo hace por nosotros al guardar la primera imagen.
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9. Modelos y Migraciones
Un modelo es la fuente única y definitiva de información sobre sus datos. Contiene los campos y
comportamientos esenciales de los datos que está almacenando. En general, cada modelo se asigna a una sola
tabla de base de datos, lo que quiere decir que es la representación de cada una de las tablas que va tener
nuestra base de datos.
Cada modelo es una clase de python con una estructura como la siguiente, donde el nombre de la clase será el
de nuestra tabla y cada atributo de la clase representa los campos de nuestra tabla. Los modelos se encuentran
ubicados en el archivo models.py de nuestra aplicación blog.
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Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestra aplicación blog crearemos el modelo llamado Post, el cual tendría los
siguientes campos.

from django.db import models
class Post(models.Model):
title = models.CharField(max_length=200, unique=True)
author = models.CharField(default="Anonimo", max_length=20)
content = models.TextField()
created_on = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
picture = models.ImageField(blank=True)
def __str__(self):
return self.title

Con el modelo creado, el siguiente paso es crear las migraciones con la cual crearemos nuestra tabla en base de
datos.
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10. ¿Qué son las migraciones?
Podemos pensar en las migraciones como un sistema de control de versiones para nuestro esquema de base de
datos. Es decir, con ellas vamos a tener el historial de los cambios que le hemos realizado a nuestra base de datos
desde que iniciamos el proyecto. makemigrations es el comando responsable de empaquetar los cambios de su
modelo en archivos de migración individuales y migrate es el comando responsable de aplicarlos a su base de datos.
Dicho esto, lo primero es crear los archivos de migraciones, abrimos una terminal y escribimos la siguiente
instrucción:

python manage.py makemigrations blog
Y posteriormente para ejecutar o aplicar la migración ejecutamos el siguiente comando:

python manage.py migrate blog

Queries para el CRUD del blog
¿Qué son queries?
En inglés, Query es un término que significa consulta. De manera que con una query se desea realizar una búsqueda
por palabras claves o ciertos datos que nos interesan, en este caso las búsquedas van dirigidas a la base de datos,
obteniendo así una representación a lo que en django se hace referencia como una instancia de lo que se está
buscando en dicha query.
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¿Qué es CRUD?
Estas siglas en inglés, se refieren a las cuatro operaciones fundamentales que debe tener una aplicación persistente
en sistemas de bases de datos, lo cuales son Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).

ORM y Querysets
En esta sección hablaremos de como django se conecta a nuestra base de datos, para realizar las diferentes
operaciones que necesitemos.
Para revisar más a detalle cómo realizar las consultas, abriremos en nuestra consola una shell de django, la cual nos
permitirá comunicarnos con nuestra base de datos. Ejecutamos el siguiente comando:

python manage.py shell
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Para empezar a realizar las operaciones o consultas sobre
nuestra base de datos, primero necesitamos importar en
nuestra shell el modelo con el cual vamos a trabajar, en
nuestro caso el de posts y ejecutamos la instrucción
posterior para crear un nuevo post:
También podemos crear un post de la siguiente manera:

Del mismo modo para conseguir un único post, podemos
buscarlo por el ID de este, que será un identificador único y
auto incrementable, esta campo django lo crea
automáticamente al ejecutar la migración de nuestro
modelo.

from blog.models import Post

example = Post.objects.create(title='Example post')

example = Post(title="example", author="Me")
example.save()

post = Post.objects.get(id=1)

Consultamos por el ID 1, esto puesto que es el primer post
que creamos entonces este tendría ID igual a 1, si
colocamos un ID que no exista nos mostrará un error en la
consola.
Para actualizar nuestro post, solo tenemos que asignar
nuevos valores a los atributos de nuestro objeto post y al
final realizar un save para que nuestros cambios se realicen
en la base de datos.
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Si queremos obtener todos los posts creados podemos utilizar la siguiente query:
posts = Post.objects.all()

Así obtendremos una queryset, que no es más que un objeto que django utiliza para representar los resultados
de una consulta, en este caso de todos nuestros posts, de esta manera:

Por último, dentro de las operaciones básicas tenemos el eliminar, el cual podemos realizar de la siguiente forma:
post.delete()

Lo cual nos mostrará como resultado una tupla,
con el número de objetos eliminados y un
diccionario con el número de registros
eliminados por tipo de objeto.
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11. URLs en Django
¿Qué es una URL?
Una URL es una dirección de la web. Puedes ver una URL cada vez que visitas una página. Se ve en la barra de
direcciones del navegador.

Cada página en Internet necesita su propia URL. De esta manera tu aplicación sabe lo que debe mostrar a un
usuario accede a ella. En Django utilizamos algo que se llama URLconf (configuración de URL). URLconf es un
conjunto de patrones que Django intentará comparar con la URL recibida para encontrar la vista correcta.
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¿Cómo funcionan las URLs en Django?
Abrimos el archivo django_blog/urls.py, en cualquier editor
de texto o IDE y cómo podemos observar encontraremos
código que django ya trae listo para nosotros.

from django.contrib import admin
from django.urls import path
urlpatterns = [
path('admin/', admin.site.urls),
]

En este archivo se encuentran añadidas las urls del admin de django el cual ya viene pre construido para poder
hacer uso de este, cada URL que empieza con admin/ Django encontrará su correspondiente view. En este caso
estamos incluyendo muchas URLs admin así que todo está empaquetado en este pequeño archivo, lo cual es más
limpio y legible.

Creando nuestra primera URL
En el archivo urls.py importamos la funcion include desde django.urls la cual nos va a permitir importar todas
nuestras urls de nuestra aplicación, así include(‘blog.urls’), manteniendo el archivo limpio y legible, al finalizar
deberia verse asi:
from
from
from
from

django.contrib import admin
django.urls import path, include
django.conf import settings
django.conf.urls.static import static

urlpatterns = [
path('admin/', admin.site.urls),
path('', include('blog.urls'))
]
if settings.DEBUG:
urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

De esta manera le decimos a django que cuando se ingrese la url
http://127.0.0.1:8000/, se va a redirigir a la correspondiente url
en el archivo urls del directorio blog, pero aún no ha sido creado
así que allá vamos.
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Dentro del directorio de nuestra app en nuestro caso
blog creamos un archivo llamado urls.py y agregamos
las siguientes líneas.

from . import views
from django.urls import path
urlpatterns = [
path('', views.home, name='home'),
]

Aquí agregamos una url que debería corresponder a una vista de nuestra aplicación, la cual nombramos home y como
corresponde a la vista llamada home también, se puede llamar diferente la view y la url pero por simplicidad y ser
coherentes le colocamos el mismo nombre, luego asegúrate de tener tu servidor ejecutándose, no te alarmes si ves el
siguiente error en la terminal o en tu navegador, es normal y ya veremos más adelante como solucionarlo.

Lo que este error nos está avisando es, mira en tu
aplicación blog en el archivo views no hay nada que se
llame home, entonces tenemos que crear nuestra view
home que nos mostrará todos los posts que hayamos
creado.
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12. Vistas
Las vistas en django son las encargadas de comunicar las interfaces de usuario con los modelos, estas reciben las
solicitudes de usuario y retorna una respuesta. En las vistas nos encargaremos de realizar las diferentes operaciones
de nuestro CRUD sobre el modelo de Post.
La primera visita que crearemos será como anteriormente mencionamos la de home, que de paso solucionará ese
molesto error que impide la ejecución adecuada del proyecto. En nuestro archivo blog/views.py agregamos las
siguientes líneas:

from django.shortcuts import render
from blog.models import Post
def home(request):
if request.method == "GET":
posts = Post.objects.all()
return render(request=request, template_name="home.html",
context={'posts': posts})
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Vale ya resolvimos el error anterior porque no teníamos
la vista creada, pero que sucede ahora, porque
estamos teniendo el siguiente error:

Bueno como sabemos Django utiliza el patrón de diseño MVT (Modelo-Vista-Template), es decir de esta manera está
estructurado este framework, siguiendo de su patrón lo que nos faltaría por definir sería nuestras templates y es
exactamente eso lo que nos dice este error, django no encuentra la template llamada home.html en nuestro
directorio templates.
Pero espera que hace la nueva vista que hemos creado, bueno en ella creamos una función llamada home, recibe un
parametro request, el cual es un objeto creado por django el cual contiene información enviada por nuestros
usuarios, como el método HTTP que usa para llamar nuestra view, en este caso un GET, verificamos que sea ese
metodo y si es así consultamos todos los posts en nuestra base de datos y con ayuda del método render toda esa
información consultada, la pasamos a nuestra plantilla html.
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13. Templates en Django
Django hace posible separar python y el HTML, el código python va en las views o modelos y el HTML estará solo en
nuestras templates. Django tiene un poderoso lenguaje de templates que nos permite especificar cómo los datos
serán mostrados. Está basado en etiquetas, variables y filtros a nivel de las plantillas que nos permiten manipular
como mostramos la información obtenida.
Empezaremos con el archivo base.html y el home.html el cual va a heredar de este. Es decir, definiremos una template
base o padre, con código que queremos repetir entre las demás templates pero si volver a tener que escribirlo, solo
con heredar de la template padre estas también tendrán dicho código.
Creamos un archivo llamado base.html en nuestro directorio templates y copiamos el HTML, de la carpeta recursos
en el archivo base.v1.html
Fijate las etiquetas que se encuentran entre {% %} estas son las definidas por el motor de templates utilizado por
django para darle dinamismo a tu HTML.
Entre ellas tenemos:
{% load static %}: Nos permite cargar nuestros archivos estáticos como css, js para poderlos utilizar dentro de nuestra
template.
{% block %} {% endblock %} Con esta etiqueta podemos definir bloques de código que queremos que se reemplacen
en nuevas templates que hereden o se extiendan de nuestra template base, es decir que puedan añadir aquí nuevo
HTML, es importante resaltar que esta etiqueta se debe cerrar con su respectivo endblock el cual nos indica donde
termina el bloque, además se le debe asignar un nombre como vimos en el archivo.
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Por ejemplo, nuestro blog llamado body, será el encargado de mostrar el contenido de las diferentes páginas que
creamos, ya sea para listar los posts, editarlos o crearlos.
{% block body %}
{% endblock body %}

Creamos un nuevo archivo llamado home.html en los templates y copiamos el código HTML del archivo
home.v1.html del directorio de recursos.
En este nuevo archivo tenemos nuevas etiquetas como:
{% extends ‘base.html ’%} Aquí le decimos a django que está template va a heredar o compartir cierto código
de la template base.html que será igual para ambas y que ciertos bloques en la template home.html pueden
variar.
{% for %} {% endfor %} Con esta etiqueta podemos hacer un recorrido de los datos pasados desde la view por
ejemplo nuestros posts, e ir mostrando de cada uno de ellos sus campos o atributos en los elementos HTML que
queramos, ya sea imagen, título, fecha etc.
{% if %} {% endif %} Esta etiqueta funciona de igual manera que un if de python, con ella podemos darle cierta
lógica a nuestra template para mostrar o no mostrar información dependiendo a las condiciones que hayamos
establecido previamente, por ejemplo como vemos en la template, si el post no tiene picture, no se muestra la
etiqueta de imagen.
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{{ variable }} Los dobles corchetes en las templates son
utilizados para mostrar nuestros datos dinámicos, es
decir nuestras variables con los datos que traemos del
modelo, django evalúa la variable y la reemplaza con su
contenido.

Luego
si
nos
vamos
a
nuestro
http://127.0.0.1:8000/
veremos
que
ya
tenemos nuestra pagina principal y podemos
acceder a ella, debería verse similar a esta
dependiendo si tienes post o no creados.

{% for post in posts %}
<div class="column">
<div class="card-django">
<div class="card-django-body">
<h2 class="card-title-django">{{ post.title }}</h2>
<a href="">
{% if post.picture %}
<img class="card-django-img" src="{{
post.picture.url }}">
{% endif %}
</a>
<h4 class="margin-bottom">Creado el {{ post.created_on }}
por {{ post.author }}</h4>
</div>
<div class="card-django-footer">
<a class="ui negative button" href="">Eliminar</a>
<a class="ui primary button" href="">Editar</a>
</div>
</div>
</div>
{% endfor %}

Como puedes ver, nuestros botones aún no funcionan no nos
llevan a ningún lugar ni realizan ninguna acción, para ello
tenemos que programar sus respectivas vistas y enlazarlas
con sus urls para darle más dinamismo a nuestra página.
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Empezaremos agregando a nuestro botón llamado Home en la parte superior la url que creamos, de esta manera
{% url 'home' %} en el archivo base.html de esta manera estará disponible en todas nuestras templates que
hereden de base.html.
<div class="ui container">

<div class="ui large secondary inverted pointing menu">
{% block linksMenu %}

<a class="active item" href="{% url 'home' %}">Home</a>
<a class="item" href="">Crear Post</a>

{%endblock linksMenu %}

</div>

</div>

{% url ‘<url name>’ args %} Esta etiqueta nos permite
agregar urls a nuestras templates, recibe el nombre de
nuestra url para poder encontrarla y si esta recibe
argumentos se les puede pasar después de colocar el
nombre de la url.

Bueno ahora si volvemos a pinchar el botón pues, no parece que funcione, pero es porque solo tenemos esta
template así que solo nos lleva a la misma template al presionar allí, así que vamos y creemos el resto.
Seguiremos con la url para crear nuestros posts, en el archivo blog/urls.py agregamos la siguiente línea:
path('post/add', views.create_post, name='create_post'),

Bueno, ahora lo que necesitamos es crear nuestra vista, pero antes te preguntaras como le pasamos a la vista los
datos necesarios para crear un post con toda la información que quiero, para realizar esto necesitamos de los
formularios que veremos previamente antes de construir nuestra view de create post.
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14. Formularios en Django
Django nos provee de un amplio rango de herramientas y librerías para ayudarnos a construir nuestros formularios
para aceptar entradas de los usuarios que visiten nuestro sitio web, procesarlas y responder a esas entradas,
además de tomar ciertas precauciones de seguridad por nosotros.
En el directorio de nuestra aplicación blog creamos un archivo llamado forms.py, puedes llamarlo como quieras,
pero por convención y para tener más claro que tenemos dentro del archivo se acostumbra nombrarlo de esta
manera. Y colocamos las siguientes líneas:
from django.forms import ModelForm
from blog.models import Post
class PostForm(ModelForm):
class Meta:
model = Post
fields = ['title', 'author', 'content', 'picture']

Con esta clase PostForm, que hereda del ModelForm django convierte los campos de nuestro modelo en su
correspondiente campo de formulario, para luego renderizarlo o mostrarlo adecuadamente en el HTML. En este
especificamos que modelo utiliza y los campos que queremos que se puedan llenar por el usuario.
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from django.shortcuts import render, redirect
from blog.forms import PostForm
from blog.models import Post
def create_post(request):

if request.method == "POST":

form = PostForm(request.POST, files=request.FILES)
if form.is_valid():
form.save()

else:

return redirect('home')

form = PostForm()

return render(request=request,template_name='form.html',context={'form': form,

Bueno en esta vista aplicamos algunas cosas nuevas,
así que vamos por partes, primero notamos que
importamos una nueva función llamada redirect que
nos va a permitir redirigir o enviarnos a otra vista si se
crea exitosamente nuestro post en nuestro caso
sería a la vista de home e importamos también
nuestro formulario para poder recibir y validar los
datos de los posts.

'title': 'Crear Post'})

Primeramente desde el objeto request revisamos qué método es que se está usando para llegar a esta view, si no es
POST, solo le mostramos el form vacío al usuario para que pueda mandarnos los datos, pero en caso de ser el método
POST, creamos una instancia del form con la data proveniente de nuestra request, específicamente del QueryDict y
MultiValueDict respectivamente POST y FILES, pero no te preocupes estos objetos, se comportan muy similar a un
diccionario en python.
Luego con el método is_valid del form, se encargará de verificar la información que se envía para que cumpla ciertas
restricciones, por ejemplo, que no haya post con mismo título. Si todo está bien el mismo form se encargará de crear un
nuevo post y como habíamos mencionado antes redirect nos llevará al home nuevamente.
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Pero aún no podemos utilizar está view, necesitamos de nuestra template para que el usuario pueda interactuar con nuestro
sitio web y enviar los datos, así que creamos una nueva template llamada form.html, si utilizas otro nombre recuerda
también cambiar el nombre en la vista de create_post.

{% extends "base.html" %}
{% block moreStyle%}

<style>
@media only screen and (max-width: 700px) {
.masthead.segment {
min-height: 50px;
}
}
</style>

{% endblock moreStyle %}
{% block body %}
<!--Body Blog-->
<div class="ui text container content-form-custom">
<h3>{{ title }}</h3>
<div class="ui tall stacked raised segment form-custom form">
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
{% csrf_token %}
{{ form.as_p }}
<button class="ui submit primary button">Save</button>
</form>
</div>
</div>
{% endblock body %}

Para que nuestro formulario sea visible tenemos que
llamarlo como una variable, es decir con doble llaves '{{ }}' y
el as_p es solo porque django ya tiene definido ciertos
formas de mostrar los formularios ya establecidas, con esta
forma te va a mostrar los elementos HTML de tu form en
elementos párrafo con la etiqueta <p></p>.
{% csrf_token %} Esta etiqueta es usada para enviar un
token aleatorio generado por django para comprobar tu
identidad cuando envías datos por formularios evitando así
problemas de seguridad por Falsificaciones de solicitud de
sitios cruzados (Cross Site Request Forgeries).
<form method="post" enctype="multipart/form-data">

Cuando abrimos nuestro form tenemos que especificar qué
método vamos a utilizar y el enctype=”multipart/form-data”,
es para poder enviar archivos, como nuestra imagen.
Ahora solamente, agregamos las urls en nuestros botones para
crear posts, tanto en la template base.html como en la
home.html
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El base.html debería verse así en el bloque linksMenu, con
la url a home y a create_post:

Luego podemos revisar utilizando alguno de estos
botones y nos llevaría a la siguiente interfaz, donde
podemos crear el post.

<div class="ui container">

<div class="ui large secondary inverted pointing menu">
{% block linksMenu %}

<a class="active item" href="{% url 'home' %}">Home</a>

<a class="item" href="{% url 'create_post' %}">Crear Post</a>

{%endblock linksMenu %}

</div>

</div>

El home.html en el link del botón Crea Un Post le
agregamos la url {% url 'create post' %}
<div class="ui text container text-header header-django">
<h1 class="ui inverted header">
Blog Django
</h1>
<h2 class="">¿Quieres crear un post que sea leídos por todos?</h2>
<a href="{% url 'create_post' %}">
<div class="ui huge primary button">
Crea Un Post <i class="right arrow icon"></i>
</div>
</a>
<h3 style="padding-bottom: 10px;" class="">Baja para leer las
publicaciones de otros
usuarios <i class="down arrow icon"></i></h3>
</div>
<button class="ui submit primary button">Save</button>
</form>
</div>
</div>

Excelente, pero como podrás darte cuenta los
botones de editar y eliminar no realizan ninguna
acción, bueno para ello necesitamos crear si
señores su respectivas vistas y urls y en el caso de
la edición del post una template.
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Empecemos por el eliminar, para ello agregamos la
siguiente url en el archivo de blog/urls.py:
path('post/delete/<int:pk>', views.post_delete, name='post_delete'),

Como observamos nuestra nueva url es algo diferente,
tiene un parámetro, <int:pk> este nos dice que debe ser
un entero y el parámetro se llama pk, el cual deberá
nombrarse igual en la vista correspondiente, la cual
quedaría de esta manera:
def post_delete(request, pk):
Post.objects.get(id=pk).delete()
return redirect('home')

Eliminamos el post con ese ID y nos dirigimos a nuestro
home y observaras que el post no existe más. Pero aun
falta agregar la url al botón sin esto, tendríamos que
adivinar o saber de antemano que el ID del post y
colocar manualmente la url, lo que es muy tedioso así
que agreguemos la url al botón eliminar, así:
<div class="card-django-footer">
<a class="ui negative button" href="{% url 'post_delete' post.id %}">Eliminar</a>
<a class="ui primary button" href="">Editar</a>
</div>

Como verás es muy similar a nuestras anteriores
urls pero luego de colocar el nombre de la url,
debemos pasar el parámetro por el que vamos a
buscar nuestro post a eliminar, en este caso el ID.
Y listo ya puedes eliminar y crear tantos posts
como quieras.
Por último, también queremos poder modificar
nuestros posts, actualizar la foto cambiar el título
entre otros, así que de igual forma agregamos
nuestra url para editar:
path('post/edit/<int:pk>/', views.post_edit, name='post_edit'),

Y pasamos a construir la respectiva view para
esta url:
def post_edit(request, pk):
if request.method == "POST":
post = Post.objects.get(id=pk)
form = PostForm(request.POST, request.FILES)
if form.is_valid():
post.title = request.POST.get("title")
post.content = request.POST.get("content")
post.author = request.POST.get("author")
post.picture = request.FILES.get("picture") or post.picture
post.save()
return redirect('home')
else:
post = Post.objects.get(id=pk)
form = PostForm(instance=post)
return render(request=request, template_name="edit.html", context={'form': form,
'title': 'Editar Post'})
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Antes de editar nuestro post, verificamos que se llame la vista con un método POST, de ser así consultamos el
post por el ID de este, si existe pasamos los datos ingresados del usuario que vienen en la request, para que el
formulario de django realice las validaciones, cuando sea válido editamos los campos y guardamos, en caso de
no ser válido se mostrará los errores por campos, para que se pueda corregir por parte del usuario.
En cambio, si accedemos a la vista con un método diferente al POST, solo buscaremos el post por su ID y lo
pasamos al PostForm para que pueda llenar los datos en el formulario y posteriormente se editen.
Agregamos la url a nuestro botón de editar en el home.html y si lo pinchamos podemos ver el formulario para
llenar con la información del post seleccionado para ser editada, esto gracias a que podemos reutilizar la
template form.html que utilizamos para crear los posts. En la template home debería verse de esta manera, en la
sección donde se encuentran los botones:

<div class="card-django-footer">
<a class="ui negative button" href="{% url 'post_delete' post.id %}">Eliminar</a>
<a class="ui primary button" href="{% url 'post_edit' post.id %}">Editar</a>
</div>
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15. Ejercicio propuesto
Bueno como ejercicio propuesto para reforzar lo aprendido en la carpeta recursos, hay un archivo llamado
detail.html este sería destinado a mostrar un post en específico, queremos que a partir de esa template te
encargues de desarrollar su vista, agregar la url y que desde todos los posts listados en nuestro home puede ir
al detalle de cada uno, es decir ver cada uno independiente de los demás con toda su información.
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Ya eres un programador.

¡Felicitaciones!
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