


Proceso del code review

Nuevo cambio

01

Se pide review a los devs para que 
valide el nuevo código que se 

agrega/cambia.

Code review

02

Los devs dejan sugerencias para 
mejorar el código ó incluso para 

validar escenarios que no se 
tomaron en cuenta.

Comentarios

03

Los devs aprueban los cambios y 
el PR está listo para el siguiente 

paso.

Aprobación

04

La persona crea un PR 
describiendo los detalles de la 

implementación.



Por qué 
hacerlos?
● Mejora habilidades. 
● Hacer frente a la deuda técnica. 
● Aprender nuevas formas de resolver 

un mismo problema. 
● Intercambiar conocimiento.
● Aprender sobre la lógica del negocio.
● Debatir y aportar nuevas ideas.



Pautas para el 
code review



Para todos

● Aceptar que muchas decisiones de 
programación son opiniones.

● Solicitar cambios no es personal.
● Hacer buenas preguntas; no hacer 

demandas.
● Preguntar para aclarar.
● Evitar la propiedad selectiva del código. 

("mío", "no mío", "tuyo")
● Ser explícito.
● No usar el sarcasmo.
● No usar la hipérbole. ("siempre", "nunca", 

"infinitamente", "nada")
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Para todos

● Dejar de escribir y tener una 
conversación.

● Generar confianza: Escribir código de alta 
calidad. Escribe buenos commits. Escribir 
buenas pruebas. Si hace esto de manera 
constante, la gente confiará en usted y 
aceptará los PR más rápido y escuchará 
sus comentarios con más facilidad. 01





Al dueño del 
código

● Ser agradecido por las sugerencias del 
revisor. ("Buena decisión. Haré ese 
cambio").

● Explicar por qué existe el código. ("Es así 
por estas razones. ¿Sería más claro si 
cambio el nombre de esta 
clase/archivo/método/variable?").

● Tratar de entender la perspectiva del 
revisor.

● Tratar de responder a cada comentario.
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● Delegar en herramientas siempre que sea 
posible (uso de linters).

● Agregar una buena descripción del PR.02
Al dueño del 

código





Revisando el 
código de otros

● Comprender por qué es necesario el cambio.
● Comunicar qué ideas le gustan mucho y cuáles 

no.
● Identificar formas de simplificar el código sin 

dejar de resolver el problema.
● Ofrecer implementaciones alternativas, pero 

asumir que el autor ya las consideró.
● Ser explícito con los cambios requeridos.
● Siempre terminar con un “Dime qué opinas al 

respecto”, “avísame si esto tiene sentido”, etc.
● Firmar el PR con un comentario 👍 o "LGTM".
● Recordar que está aquí para proporcionar 

comentarios, no para ser un guardián.
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Revisando el 
código de otros

● Siempre tratar de enviar todos los comentarios 
que deseas que atiendan en un solo una primera 
iteración.

● Dejar un resumen final de comentarios dejados.
● Las sugerencias están bien; las pautas de estilo 

comunes están bien; pero a veces tienes que 
mostrar cierto nivel de flexibilidad si no se 
escribió exactamente de la misma manera en 
que lo habrías escrito.
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Tipos de 
comentarios



Contenido de un comentario

Cuerpo

<label> (decorations): <subject>

[discussion]



Etiquetas

Representan una idea que 
surgió de la revisión.

thought
Pedir al autor una 
aclaración o una 

investigación.

question
Son cambios pequeños, 

triviales, pero necesarios.

todo

Proponen mejoras al tema 
actual.

suggestion
Solicitudes triviales 

basadas en preferencias.

nitpick
Resaltan algo positivo. 

Intenta dejar al menos uno 
de estos comentarios.

praise
Estos problemas pueden 
ser de cara al usuario o 

detrás de escena.

issue

Estos comentarios hacen 
referencia a algún proceso 

común.

chore



Decoraciones

(non-blocking)

Un comentario con esta decoración no debe impedir 
que se acepte el tema en revisión. Esto es útil para 
las organizaciones que consideran el bloqueo de 

comentarios de forma predeterminada.

(blocking)
Un comentario con esta decoración debe impedir 
que se acepte el tema en revisión, hasta que se 

resuelva.

(if-minor)
Esta decoración le da cierta libertad al autor de que 

debe resolver el comentario solo si los cambios 
resultan ser menores o triviales.

(security)
Cuando hay un comentario con esta decoración, se 

debe revisar esa parte del código más 
minuciosamente.



Algunos ejemplos



Gracias
Sam Belmor


