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Dentro de la diversidad de lenguajes de programación existentes, algunos clásicos y otros
no tanto, Python es un lenguaje que está en auge en el mundo del software libre. Se
caracteriza por su facilidad de aprendizaje y permite a programadores principiantes
entender rápidamente su sintaxis porque es bastante intuitivo. Cada vez son más los
adeptos a este lenguaje principalmente por su portabilidad y flexibilidad en el desarrollo de
aplicaciones web y dispositivos móviles como tabletas y celulares. Surge entonces el
interrogante, que le da título a nuestra investigación. Como docentes de Informática I en la
F.C.E.I.A. estudiamos la sintaxis del lenguaje Python y notamos que es simple con sintaxis
minimalista y ausencia de delimitadores de bloques, que se traducen en ventajas a la hora
de programar sin errores. En un recorrido por la currícula de la asignatura comparamos la
adecuación de este lenguaje a la misma y encontramos algunos puntos del lenguaje que
llamaron nuestra atención, los cuales describimos a continuación. Primero, al ser un
lenguaje de tipado dinámico, puede traer malas costumbres de programación y a veces se
corren riesgos al cambiar de tipo las variables dentro de un programa. En este lenguaje no
se advierte la relación existente entre tipos de datos, longitud en memoria y representación
interna de los mismos. Otra cuestión es que Python no dispone de la estructura de datos
arreglo la cual se debe simular con listas. En especial en Ingeniería es común la utilización
de vectores y matrices, es decir, arreglos uni y bidimensionales, los cuales deben ser
implementados en Python como listas y listas de listas, lo que complica su manejo y
entendimiento. Por último, la ausencia de correspondencia única de tipos entre argumentos
y parámetros en subprogramas puede provocar resultados no esperados en la ejecución de
los mismos, al tomar una variable de un tipo determinado y específico otro tipo que no
corresponde con las operaciones a realizar en el mismo. Por otro lado reconocemos que
Python es un lenguaje muy flexible gracias a las estructuras de datos que dispone: listas,
tuplas y diccionarios, las cuales son muy versátiles a la hora de trabajar con cadenas de
caracteres, tales como expresiones regulares, recuperación de datos a través de la web,
datos XML, manejo de bases de datos usando SQL, desarrollo de aplicaciones para
dispositivos portátiles, entre otras. Sin embargo, consideramos que no es un lenguaje
pensado para el análisis y el álgebra matemática necesaria en las aplicaciones ingenieriles,
cuya implementación no es directa ni transparente. Por lo cual consideramos que Python
no se adecúa a los temas desarrollados en el aprendizaje de la programación en el primer
año de las carreras de Ingeniería de la F.C.E.I.A.

