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1. Introducción a la programación
¿Qué es la programación? Se define como una herramienta que nos posibilita
desarrollar software para computadores. En esta encontramos los lenguajes de
programación (Php, Java, Javascript, C#, C++, Python, etc). Que son usados para
implementar los programas encargados de gestionar el comportamiento de los
dispositivos físicos y lógicos de una computadora. Por eso, no es exagerado decir
que los distintos lenguajes de programación se usan internacionalmente y que unen
a personas de todas las culturas trabajando en los mismos proyectos colaborativos.
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2. Qué necesitas saber
Hola, sabemos que tienes muchas ganas de aprender y
nosotros contamos con todos los conocimientos y voluntad
para hacerlo.

1.

Lo primero que necesitas
saber es que:
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¡No necesitas ser un genio de las
computadoras para programar!
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Si tienes alguna duda antes o después de empezar, por favor dirígete a los guías
que estarán siempre prestos para ayudarte y guiarte en esta aventura.

2.

Para la realización de esta guía es necesario que tengas
conocimientos en lógica y algoritmos. Pero no te preocupes,
estaremos aquí para ayudarte.

3.

Despeja tu mente, apaga tu celular y concéntrate, juntos
llegaremos a otro nivel de la programación básica con Python y
framework Django.

4.

Descarga los softwares y/o plataformas que necesitarás para la
ejecución de la guía.
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3. Requerimientos

Python
https://www.python.org/downloads/?msclkid=021460bdb60a11ec902d18547c906677

PIP
https://www.liquidweb.com/kb/install-pip-windows/#:~:text=How%20to%20Install%20P
IP%20on%20Windows%201%20Check,Using%20Pip%20to%20Manage%20Python%
20Packages.%20See%20More.?msclkid=3cc3fd91b60a11ec9bec77d162f46ec1

Google Chrome
Drivers
Chrome Driver https://chromedriver.chromium.org/
Edge

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/webdriver/#downloads
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4. Ejercicio
En esta sección estaremos creando una pequeña aplicación que trae
información de productos de las siguientes páginas: Éxito y Homecenter, esta
información será visualizada en una aplicación Django que les será provista para
que coloquen el o los algoritmos que se encargarán de obtener esa información,
para luego ser visualizada por el usuario en un formato amigable.

https://www.falabella.com.co/falabella-co
https://www.linio.com.co/
https://www.mercadolibre.com.co/
https://www.exito.com/
www.dj a n g ofo reveryo n e.c o m
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5. ¿Hasta aquí vamos bien? ¡Sigamos!
Después de instalar los requerimientos, procederemos a crear un
entorno virtual, si usas Pycharm con esta guía puedes generarlo:
https://www.jetbrains.com/help/pycharm/creating-virtual-environment.html#env-require ments

También puedes crear entornos virtuales desde la terminal
haciendo uso del siguiente comando:
python -m venv nombre_entorno_virtual
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6. Luego procederemos a instalar las siguientes dependencias:

Django: pip install Django==4.0.3
Selenium: pip install selenium
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Selectores
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AQUÍ ACABA NUESTRA GUÍA
¡LO LOGRASTE !
YA SABES UN POCO MÁS
DE PROGRAMACIÓN
¿TE GUSTÓ EL RESULTADO?

Te Invitamos A Seguir
Potencializando Tus Habilidades.
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