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Tema: Introducción a diccionarios. 

 

 

Objetivo: Representar diccionarios a través de strings.   

 

Definición:  

 

Introducción a diccionarios 
Los diccionarios son bastante similares a las listas, pero con la sutil diferencia que nosotros en 
lugar de acceder a los elementos de una de un diccionario, en lugar de utilizar números,   
vamos a utilizar strings para referirnos a un valor en particular. 
 
Para nosotros crear un diccionario, lo que haremos nosotros será agregar nuestro primer diccionario y 
vamos a indicar que se llamará “diccionario”, esté tenemos que definirlos necesariamente utilizando los 
paréntesis de llaves.  

 
Lo que haremos será indicar el nombre de la llave que utilizaremos para acceder al valor que 
asignaremos a la derecha. Vamos a indicar en este caso que yo quiero utilizar gatitos. 

 
Voy a colocar aquí el nombre del gatito y este se llamará “chanchito feliz”. Además, tenemos que indicar 
la raza, como, por ejemplo, gato persa. Le puedo indicar la edad a mi gato que sean 5 años y ahora lo que 
yo puedo hacer es acceder. 

 
Por supuesto, vamos a imprimir el diccionario para ver cómo se ve en nuestra terminal. 

 

 
Aquí nos está indicando que tenemos un problema de sintaxis y es porque yo no le agregué la coma. 

 
Fíjense en este caso que los diccionarios tenemos que definirlos: 
- con paréntesis, en este caso de llaves. 
- comillas dobles. 
- dos puntos. 
Luego de estos dos puntos tenemos que indicar el valor que nosotros queramos que tenga seguido de 
una coma. Esa coma es sumamente necesar si queremos seguir agregando más valores a nuestro 
diccionario.  
Si queremos agregar raza, edad, las propiedades anteriores de nuestro diccionario tienen que 
necesariamente tener una coma. 
Y ahora si vamos a poder ejecutar esto y vamos a poder ver los valores en este caso de nuestro 
diccionario completo. 
 

 
Como podemos ver, aquí tenemos;   
-Nombre de chanchito feliz  
-raza persa 
-edad de cinco años. 
Ahora, si yo quiero acceder a un valor del diccionario, lo que tengo que hacer 



 
 

 

es utilizar la sintaxis del paréntesis cuadrado y aquí yo le tengo que pasar como un string el valor de la 
propiedad de mi diccionario. 
En este caso quiero acceder solamente al nombre. 

 
 
Ejecutamos y nos devuelve el extremo de “chanchito feliz” 

 
si es que quisiera yo acceder, a la raza, puedo pasarle en este caso el string de raza y esto me va a 
devolver “persa”. 
Sin embargo, no es necesario que yo esté utilizando siempre los paréntesis cuadrados. Yo también 
puedo utilizar un método para poder acceder a estos valores. 
Vamos a comentar esto que se encuentra acá  

 
Vamos a imprimir ahora “diccionario.get” ya que yo le tengo que pasar cuál es el valor al cual yo quiero 
acceder 

 
No es necesario utilizar el paréntesis de corchete. Si es que yo quiero ser más explícito puedo indicar el 

método “get” y con eso también puedo acceder al valor que en este caso el nombre” su valores 

“chanchito feliz”. 

Y por supuesto, como éste es un gato que se llame chanchito feliz, es un poco contradictorio. Vamos a 
tener que cambiarlo. 
Si es que yo quiero cambiar los valores que tiene este diccionario o quiero cambiar uno, por ejemplo, 
nombre, lo que puedo hacer es llamar nuevamente a diccionario y aquí si necesariamente voy a tener 
que hacer uso del paréntesis de corchete, voy a ir en el que sale el string de nombre y seguido de eso 
tengo que utilizar el símbolo de igual. En este caso lo que se encuentra a la derecha se lo voy a asignar a 
la propiedad de nombre de mi diccionario. 

 
Así que pensemos en un nombre de un gato como “Fluffy” 
Ahora sí que nosotros volvemos a imprimir nuestro diccionario. 

 
Vamos a poder ver que el nombre de este gato que se llamaba Chanchito Feliz ha cambiado y ahora su 
es Fluffy. 

 
Por supuesto que en los diccionarios yo también puedo utilizar la función del “len” que vimos antes, 
para poder calcular la longitud que tienen nuestros diccionarios. 

 
 
Profundización a diccionarios 
 
Hasta ahora nosotros ya sabemos definirlos, también a acceder a una propiedad en particular y también 
modificar una propiedad del diccionario en particular. Además, podemos contar cuántos elementos 
contiene este diccionario. 



 
 

 

Lo que nosotros vamos a querer hacer ahora es empezar a agregar valores dentro de este diccionario y 
para hacer eso nosotros tenemos que utilizar la siguiente sintaxis. 
 
Vamos a llamar a diccionario y utilizaremos nuevamente nuestro paréntesis cuadrado e indicaremos 
cuál es la propiedad que nosotros queremos agregar. 
 
Tenemos nombre, raza, edad. Preguntemos si es que este ronronea. 
Y por ahora vamos a indicar el valor de un string “si”. 

 
 
 Ahora vamos a imprimir nuestro diccionario y vemos que ahora tenemos nombre, raza, edad y aquí al 
final se ha agregado este nuevo valor de ronronean que contiene el valor de si  

 
En el caso que yo quiera eliminar una propiedad o un valor de mi diccionario lo que puedo hacer es 
llamar al método de “pop” y aquí yo le tengo que indicar cuál es el valor que quiero eliminar y este será 
el de “ronronea” 

 
Podemos ver que cuando la primera vez que imprimimos nuestro diccionario, este contiene el valor de 
ronronean, pero después, cuando llamamos a este método de pop, el valor de ronronea con su valor 
asignado ya no se encuentran dentro de nuestro diccionario. 
 

 
Otra forma que nosotros tenemos para poder eliminar la propiedad de ronroneo es utilizando el 
método de “popitem”. Lo que hará será eliminar el último valor que se agregó a nuestro diccionario. 
 

 
Por lo que si yo vuelvo a ejecutar mi script, voy a ver que los valores son exactamente los mismos 

. 
Entonces, para yo poder eliminar una llave de nuestro diccionario, tengo que hacerlo 
Con “.pop” y le indico el valor de la llave. Sin embargo, esta llave fue la última que se agregó, podemos 
sencillamente llamar a “.popitem” y eso lo que hará será eliminar el valor de ronronea. 
 
Otra forma que nosotros también tenemos para eliminar los elementos de un diccionario es utilizando 
la palabra reservada de “del”. 

 
Esto debiese mantener exactamente la misma funcionalidad. 
 
Que en todas las instancias anteriores el resultado ha sido siempre el mismo. Donde agregamos la 
propiedad de “ronronean” y luego utilizando “Pop”, “PopItem” y también “Del”, estamos 
eliminando la propiedad de ronronea. 
Nosotros también podemos generar copias de estos diccionarios, por ejemplo, “copia gatito” y en este 
caso vamos a llamar al “diccionario.copy” 
Imprimimos diccionario y también copia gatito. 

 
Vamos a poder ver que nos va a imprimir primero el gatito sin ronronea, por supuesto, porque el 
primero que nosotros estamos imprimiendo no tiene esta propiedad y el segundo, corresponde a la 
copia que utilizamos antes de borrar ronronear 
 
Nosotros también podemos eliminar todos los elementos que se encuentran dentro de un diccionario. 



 
 

 

En este caso, yo en lugar de llamar a del puedo llamar “diccionario.clear”, y esto es lo que hará será 
eliminar todos los valores que contiene mi diccionario. 

 
Y como podemos ver, aquí tenemos el objeto vacío y seguido de eso tenemos el objeto que contiene 
todas las propiedades, incluyendo ronronea. 
Otra forma que nosotros tenemos para generar copias de un diccionario es que nosotros utilicemos en 
lugar de “.copy”  usamos “dict”. 
Y como podemos ver, nuestro código sigue funcionando exactamente igual. 
 
 

 

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?   

 


