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Objetivo: Comprender y aplicar los strings en la base de datos.   

 

Definición:  

 

Strings y números  

Vamos a empezar a ver los tipos de datos con los cuales nos podemos encontrar en Python. 

Y lo primero que nosotros vamos a ver es el tipo de dato String. 

En este caso, un string es una palabra o una frase. Nosotros lo definimos, como ya lo hemos estado 

haciendo, utilizando las comillas simples. 

Voy a colocar palabra mejor para que quede más explícito. 

Coloco palabra igual y en este caso, cuando quiera definir un string puedo hacerlo con comillas simple. 

En este caso estoy colocando el string de Hola mundo. 

 
También yo puedo definir los strings con comillas dobles. 

 
Ahora voy a definir oración. 

 
De esta manera nosotros podemos definir tipos de datos. 

En este caso, String lo podemos hacer con comillas simples, como lo hicimos acá en palabra o también lo 

podemos hacer con comillas dobles. 

Además de eso, también nosotros podemos utilizar números como tipo de dato y  dentro de los 

números, nosotros tenemos los enteros,  los float y también tenemos los números complejos. 

En este caso, si yo quiero utilizar un número entero, voy a escribir acá entero. 

 
Tengo que necesariamente indicarle, en este caso, un número entero en términos de desarrollo en 

programación son números sin decimales. 

Ahora vamos a definir un número tipo float, que en este caso los números tipo float son los que tienen 

decimales. 

 
Aquí vamos a definir un número tipo 20.2. 

En este caso, este es un tipo float, el entero un integer. 



 
 

 

Vamos a aprovechar también que palabra y oración son un string. 

 
Además de eso, nosotros también podemos definir números complejos. Para definir números complejos 

tenemos que utilizar la convención de la letra J. 

 
Entonces coloco un número y seguido de eso le voy a colocar la letra J. Estos números los vamos a 

utilizar. 

En este curso nosotros no los vamos a ver, pero sí es bueno que ustedes sepan que los números 

complejos se definen agregando una J. 

Ahora lo que haremos será imprimir todos nuestros tipos de datos. 

 
Lo ejecutamos y aquí nosotros podemos ver que tenemos 

. 

Obtenemos Hola Mundo!, Hola Mundo comilla doble, después tenemos 20,2y luego tenemos 1J, siendo 

1J un número complejo. 

 

Introducción a listas 

Vamos a ver las listas una lista en Python es una colección de datos o varios datos agrupados dentro de 

una lista. 

Vamos a crear una nueva variable que se va a llamar lista. 

En este caso lista, la vamos a definir inicialmente como vacía. 

 
Para definir una lista vacía nosotros tenemos que utilizar estos de corchetes. 

Vamos a comenzar esta línea,  colocamos print y vamos a imprimir nuestra lista. 

Empleamos nuestra terminal y como pueden ver aquí, nuestra lista se imprimió utilizando estos  

corchetes. 

 
En este caso, nuestra lista está vacía. 

Obviamente, una lista vacía a nosotros no nos hace sentido y la verdad es que tampoco nos ayuda 

mucho. Así que vamos a empezar a jugar con esta lista. 

Vamos a meterle datos y luego a empezar a manipular estos datos que se encuentran en esta lista. 

Vamos a volver acá y vamos a incluir dentro de esta lista uno, dos y tres. 

 



 
 

 

Ahora volvemos a imprimir los valores. 

 
Como pueden ver, ahora tenemos esta lista que está con los paréntesis de corchetes y dentro de ésta 

tiene el valor de uno, dos y tres. 

Nosotros podemos también manipular estas listas, ya sea agregando, quitando o modificando. Y eso lo 

podemos hacer con los siguientes métodos. 

En el caso que nosotros queramos agregar un elemento a nuestra lista, podemos llamar al método de 

append. 

Más adelante vamos a ver la definición de métodos y también de funciones, pero en este momento, si 

nosotros queremos agregarle más datos a nuestra lista, tenemos que utilizar la siguiente sintaxis : 

“.append” 

 
De esta manera, nosotros vamos a poder agregar más elementos a nuestra lista. 

Y ahora volvemos a imprimir y podemos ver ahora que tenemos los elementos 1, 2, 3 y 4. 

 
Fíjense acá en lo que acaba de pasar. 

Nosotros acá llamamos al método append de la lista y esto es lo que hizo fue agregar un elemento a la 

lista. No tuvimos que volver a llamar una nueva variable entregandole o copiando esta lista y agregando 

el nuevo elemento. 

Esa es la gracia o la ventaja que tiene el método de append. Cambia la lista sin necesidad que nosotros 

tengamos que volver a crear una nueva lista. 

A veces nosotros vamos a preferir esto o a veces no. 

Esto lo vamos a ver más adelante. 

Vamos a continuar viendo en este caso los elementos o los métodos que tienen las listas. 

El siguiente método que nosotros que quiero que nosotros veamos, es el de “clear”. 

Clear lo que hará será eliminar todos los elementos que se encuentran dentro de esta lista. 

 
Como pueden ver, ahora, lo que estamos imprimiendo es este listado, pero completamente vacío. 

Y eso es lo que hace este método de “.clear” 

Ahora vamos a ver cómo podemos generar una copia de la lista para eso nosotros vamos a comenzar 

esta parte donde nosotros estamos limpiando nuestra lista y vamos a crear otra variable que se va a 

llamar “lista 2”. 

Y fíjense en lo que yo voy a hacer. Voy a llamar a lista y luego de eso voy a llamar al método de “copy”. 

Lo que hará será copiar esta lista y asignarle este valor que acaba de crear, porque finalmente 



 
 

 

está duplicando esta lista y se lo va a asignar a lista2. Por ende, lista va a tener el valor de 1-2-3 y 

listados también va a tener el valor de 1-2-3, pero si es que nosotros luego llamamos a lista y le 

agregamos el número cuatro. 

Lista va a tener el valor de 1, 2, 3 y 4, mientras que lista 2 solamente va a tener el valor de 1, 

2 y 3 porque son copias, no son exactamente la misma lista. 

 
Entonces vamos a imprimir lista y también vamos a imprimir lista2. 

Volvemos acá, refrescamos y cómo podemos ver, lista. 

 
En este caso tiene el valor del 1 al 4, mientras que el lista2 al ser una copia de una etapa anterior 

de nuestra lista, contiene el valor de 1, 2 y 3, porque nosotros generamos esta copia antes de agregar 

el valor de 4 a la lista. 

 
 

Contando elementos y calculando el largo de una lista.  

Dentro de las cosas que también podemos hacer en Python es contar algún elemento y ver cuántas 

veces este se repite dentro de una lista. 

Eso nosotros lo podemos hacer utilizando el método de “Count” y a este nosotros tenemos que pasarle 

un valor entre medio de estos paréntesis que se encuentran acá. 

 
En este caso, como yo lo estoy haciendo con la lista 2 y la lista 2 tiene el valor de 4. 

Yo puedo preguntar cuántas veces se repite el valor de uno, dos, tres o cuatro. También yo le puedo 

pasar algún valor que no se esté repitiendo en este caso como el 5 y me va a indicarque el número 5 se 

está repitiendo 0 veces. 

 
Sin embargo, esto, por supuesto yo lo puedo cambiar, por ejemplo, por el valor 

de 3.  Aquí me está mostrando ahora el valor de 1 y es porque el valor de 3 se encuentra repetido una 

vez. 

 
Por supuesto, si nosotros cambiamos el valor de nuestra lista y colocamos solamente 3, 3, 3 y ahora 

preguntamos cuántas veces se está repitiendo el valor de 3, nos va a devolver que se está repitiendo 3 



 
 

 

veces 

 
O sea que volvemos a cambiar este valor, por ejemplo, lo cambiamos a 2. 

El valor que me va a entregar ahora el método de Count va a ser por supuesto que 2, tal cual como 

nosotros estamos viendo ahora en la pantalla. 

 
Nosotros también podemos hacer uso de una función que es global a lo largo de todo el ambiente 

de Python, exactamente como es en este caso esta función de print, nosotros también podemos tener 

otra función que también nos va a servir para que podamos contar la cantidad de elementos que se 

encuentran dentro de una lista, pero sin indicarle el valor que estamos buscando que se repita acá. 

Nosotros podemos indicar sencillamente Len, que eso lo que hará será indicarle al arreglo que nosotros 

le estemos pasando a esta función  len le va a indicar. “Oye, tú cuéntame los elementos que se 

encuentran dentro de esta lista” y en este caso es el de la lista “lista” que tiene 3, 2, 3 y luego le estamos 

agregando el valor de 4, por la longitud que va a tener esta lista base de cuántos creen que va a ser. 

 
Por  supuesto. 2 no es 4 tal cual como lo está mostrando acá por el elemento 3, 2, 3 y finalmente el 

elemento 4 que estamos volviendo a agregar. 

Podemos nosotros también aprovechar de ver la longitud de lista2 y en este caso nos va a devolver que 

tiene una longitud de 3.Por supuesto, tiene un elemento menos. 

Como ustedes pueden ver, yo lo que estoy haciendo es que le estoy pasando en este caso a nuestra 

función de print le estoy pasando tan bien la ejecución de la función de Len, pasándole en este caso el 

valor de lista. Y luego vuelvo a llamar a Len y le vuelvo a pasar. 

En este caso otra lista que en este caso de lista2. 

Y yo lo puedo escribir de esta forma que esto por supuesto que es válido. 

Puedo crear en este caso una variable que se va a llamar la lista y esta va a ser igual a eso que nosotros 

tenemos ahi. 

Y luego vamos a crear una nueva variable que se llama “Largo lista 2” y esta va a ser la longitud de 

lista 2. 

 

 



 
 

 

Vamos a continuar ahora volviendo a ejecutar print de aquí, nosotros vamos a pasar la lista y también 

largo lista 2. 

Vamos a ejecutar ahora para ver qué es lo que nos devuelve y nos sigue entregando los mismos valores. 

Por ende, nosotros podemos ejecutarlo en este caso, esta instrucción que nosotros ingresamos acá sea 

pasándole esto mismo en lugar de largo, lista o si es que queremos que sea más cómodo, se va a ver más 

limpio. 

Lo que podemos hacer es asignarse a una variable y luego sencillamente le pasamos esa variable a la 

función. 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Ahora que revisaste el paso a paso te invito a ingreses a la aplicación para que puedas ejercitar ya que el 

próximo modulo comenzaremos los ejercicios. 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Revise el paso a paso?   

¿Realice el paso a paso?   

 


