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La ortografía no es un mero artificio 
que pueda cambiarse fácilmente. Un 
cambio ortográfico representa una 
transformación importante en una 
lengua.

De manera que esta debe atenderse 
por muchas razones y, no solo porque 
los errores afeen la escritura y cons-
tituyan “una mala carta de presenta-
ción” para el que escribe —por reflejar 
poco nivel cultural o por desconsi-
deración hacia el otro—, que deberá 
entender lo que se intenta comunicar. 
De hecho, un problema ortográfico 
afecta la comunicabilidad de un texto 
y la comprensión de los mensajes.

Además, la ortografía es el elemento 
que mantiene con mayor firmeza la 
unidad de una lengua hablada por mu-
chas personas de países muy alejados. 
Así ocurre con el español, el árabe, el 
inglés o el francés, por citar algunos 
ejemplos. Si cambiara para ceñirse 
a criterios fonéticos, nuestra lengua 

podría fragmentarse en tantas lenguas 
como regiones del mundo donde se 
habla, pues poseen hábitos articula-
torios diferentes que, si se represen-
taran en la escritura, con el paso del 
tiempo, aparecerían serios problemas 
de comprensión que inevitablemente 
llevarían a la incomunicación.

Sepa que hay más de 577 millones 
de personas que hablan el español, 
segundo idioma más hablado del 
mundo después del chino, y también 
el tercero más estudiado, después del 
inglés y del francés.

A propósito, las reglas ortográficas, 
no son exclusivas del español. Todas 
las lenguas tienen sus propias reglas 
¡Claaaaro!, hay que poner orden a su 
uso. Imagine el caos que provocaría 
que cada ciudadano hablara y escri-
biese como le pareciera. Existen para 
ser cumplidas, por eso desde muy pe-
queños, cuando nos iniciamos en la 
escuela, comienzan a enseñárnoslas.
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Por lo general, nunca logramos 
aprenderlas de memoria, ya que como 
dice un viejo refrán: “Cada regla tiene 
su excepción”, y así mismo se cumple 
con la ortografía. Pero lo importante 
no es conocerlas de memoria, sino 
el interés que pongamos en usarlas 
correctamente.

La práctica ortográfica necesita estar 
acompañada de la observación, del 
hábito de leer, del uso frecuente del 
diccionario, del empeño en aprender 
a usar aquellas palabras en las cuales 
cometemos errores, y elaborar nuestro 
propio diccionario con ellas, así como 
la aplicación de cualquier otra práctica 
que contribuya a ese útil propósito.

Resumiendo, si asumimos la or-
tografía de manera consciente, se 
pueden mejorar y resolver los errores 
cometidos. Cualquier profesional y, 
entre ellos, el auditor, tendrá que ser 
cuidadoso con “su” redacción y orto-
grafía, pues las dos son una carta de 
presentación que refleja la calidad  
de su desempeño laboral.

La norma 200 de las Normas cu-
banas de auditoría expresa que “...el 
personal designado para practicar la 
auditoría, debe poseer la capacidad y 
competencia profesional necesarias...
asumiendo las siguientes cualidades: 
profesionalismo, comportamiento ético, 
actitud innovadora, trabajo en equipo, 
comunicación y liderazgo”.

De todas las cualidades anteriormente 
expresadas, hay dos que se relacionan 
más estrechamente con la redacción 
de los papeles de trabajo y el informe: 
profesionalismo y comunicación.

También en la norma 900, referida 
a los papeles de trabajo y en el aspec-
to relacionado con su confección, se 
concreta:

a) Redacción clara y precisa; sin bo-
rrones, enmiendas o tachaduras.

b) Letra legible y sin errores ortográfi-
cos o matemáticos en los cálculos 
que realice el auditor.

Asimismo, la Norma 1200 que es-
tablece las pautas generales para la 
elaboración del Informe de auditoría 
expresa que: “(...) Debe ser comple-
to, exacto, objetivo y convincente, 
así como lo suficientemente claro y 
conciso como lo permitan los asuntos 
que trate.”

Para que un informe de auditoría 
sea “suficientemente claro y conciso” 
habrá que hacer uso de una adecuada 
redacción y ortografía.

Es inadmisible que en un informe de 
auditoría aparezcan errores ortográfi-
cos y de redacción que no siempre los 
resuelve la PC —justificación de mu-
chos para despreciar el uso adecuado 
de la ortografía: “ la computadora lo 
resuelve”, dicen—. ¡Cuidado! ella no 
es infalible, ya que por ignorancia o 
arrogancia se le incorporan palabras 
incorrectas; sin contar que ella de por 
sí, contiene errores ortográficos.

Muchos de los compañeros que ma-
triculan en el Centro de Capacitación 
Regional Occidente, de la Contraloría 
General de la República para habili-
tarse como auditores, se inquietan 
cuando se les explica que, en las cali-
ficaciones de sus exámenes, se aplica 
la rigurosa Instrucción 8 del 2009 del 
Ministerio de Educación Superior para 
el descuento ortográfico.

En la medida en que el curso avan-
za y se dan a conocer los resultados 
de los exámenes que muchos desa-
prueban por ortografía, comienzan 
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a aparecer “las críticas” de algunos 
participantes por la estricta aplicación 
de la Instrucción 8 del 2009 del MES, 
como muestra de que no tienen plena 
conciencia acerca de todo lo explica-
do al inicio de este trabajo.

Dentro del mundo hispanohablan-
te, Cuba es uno de los pocos países 
cuya única lengua es el español, es 
decir, todos los cubanos hablamos el 
mismo idioma, y a pesar de la varie-
dad existente en el uso de algunos vo-
cablos entre las diversas regiones del 
país, no se producen interferencias en 
la comunicación.

La lengua que hablamos forma par-
te de nuestra idiosincrasia y cultura, 
además nos une como nación. No sea 
usted quien contribuya a quebrantar 

esa unidad. Utilice adecuadamente su 
lengua natal, aquella que heredamos 
de nuestros padres y abuelos, con 
nuevos vocablos, ¡sí! , incorporados de 
otras lenguas y de la propia dinámica 
del desarrollo social, técnico y cultu-
ral, pero que para bien, es nuestro 
más efectivo medio de comunicación, 
y una de las más ricas y hermosas que 
existen.

¡Búsquese otra lengua que tenga la 
riqueza semántica del español, y la 
fluidez y belleza de su fonética! Sienta 
orgullo de ser un hispanohablante. 
Haga realidad lo que nuestro Héroe 
Nacional, José Martí, afirmó: “...ni hay 
nada mejor para agrandar y robuste-
cer la mente que el uso esmerado y 
oportuno del lenguaje”.

Fuente: Tomada de https://www.aulauniversal.com/abril-dia-del-idima-espanol/

Más de 500 millones de personas hablan 
español en el mundo, ya sea como lengua  
oficial o como segunda lengua.

Gran referente de la literatura en 
idioma español, autor de El Quijote, 
obra insigne de nuestra literatura


