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IF.. 

     IF… 

          GOTO 

           FOR  

                  IF 

                     WHILE 

                           GOTO 

                     EXIT 

            IF 

            ELSE 

      ELSE 
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FUNCTION assignValue (int i, int j)  

{ 

     int k; 

     int p; 

     k = i; 

     return k; 

     print(“k has not initial value”); 

} 
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Comentando mi código 

Si sientes necesidad de comentar tu código es 
que tienes que hacer un refactor 

Un desarrollador sin documentación adecuada en el código tarda 

del orden de 21,5% más del tiempo en comprender el software 
que tiene delante. 
 

¿Y si hago código inmantenible para volverme imprescindible? 

Sirve un tiempo….la calidad en el trabajo da sus frutos 
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¡Gracias! 


