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Se ha demostrado que el ser humano no lee una a una las letras de una palabra cuando está
intentando leer un artículo en un periódico, un libro ... etc. Así, lo que realmente hace el cerebro
humano es un reconocimiento de formas, de manera que una palabra de tres letras, con la primera
alargada hacia abajo, la segunda redonda y la tercera como medio cuadrado será interpretada como
la preposición “por“. Así, el reconocimiento de formas, y colores, hacen más sencilla y agradable la
lectura. 

Concretamente, en el ámbito de la programación, ésto explica el desarrollo de editores con
coloreado de sintaxis y otros formateadores de texto. De ahí se deduce que escribir código con una
indentación adecuada (es decir, con una determinada “forma“, en el sentido gráfico), facilita su
comprensión, al quedar claros los anidamientos de bucles, niveles ... etc.

En la exposición se proponen diferentes técnicas, que, asociadas a la indentación, pueden
ayudar a escribir código más legible. En concreto, se enumeran técnicas de escritura de comentarios,
técnicas de formato de definición de variables, técnicas de división del código en líneas, y
finalmente, escritura correcta de condiciones y bucles.

La última parte de la exposición, como ejemplo de lo que no se debe hacer, se dedica al
concurso de C-ofuscado, que trata precisamente de programas que parten de códigos fuente
ilegibles.
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