
  

Python (pitón)



  

Monty Python (cómicos)



  

Python es un lenguaje de programación de alto 
nivel (o muy alto nivel, según muchos) que 
destaca por su flexibilidad y simplicidad. 
Actualmente es uno de los lenguajes de 
programación más usados.



  

Historia de Python

Python nació a finales de los años ochenta. En diciembre 
de 1989, su creador, el holandés Guido Van Rossum, 
trabajador del CWI decidió darle continuidad al proyecto del 
lenguaje de programación ABC; pero con las correcciones a 
los que él consideraba problemas del lenguaje. Dicho 
lenguaje se caracterizaba por ser muy fácil de usar y de 
aprender. Sin embargo, el hardware de la época en que fue 
creado ABC supuso un obstáculo para el proyecto.

     El nombre de Python viene de la afición del creador al 
grupo de humoristas Monty Python. La versión 1.0 de 
Python fue publicada en enero de 1994. La última versión 
publicada durante la estancia de Rossum en el CWI fue la 
1.2. Continuaría el desarrollo de Python en la CNRI en 
Reston, Virginia. Podéis conocer más sobre la historia de 
Python viendo el vídeo Guido van Rossum on the History of 
Python o leyendo el artículo History and License de la 
documentación de Python (enlaces en la descripción).



  

Desarrolladores

La comunidad.



  

Características principales

● Legibilidad. La sintaxis de Python es muy elegante e intuitiva y permite una muy       
buena lectura durante la programación.

● Expresividad. Los programas en Python son muy compactos, pues se pueden      
programar cosas muy complejas en pocas líneas.

● Sencillo. No requiere de llaves u otros elementos para indicar que una instrucción 
forma parte de un bucle o una condición, sino que se utilizan los espacios que 
también utilizan la mayoría de programadores para aumentar la legibilidad de su 
código.

● Gran variedad de recursos y librerías. 

● Interpretado. 

● Multiparadigma. Programación orientada a objetos, programación funcional... 

● Multiplataforma. Puede correr en diferentes sistemas operativos. 



  

Filosofía
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