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Las características descritas a continuación conforman la generalidad de los
puntos a evaluar en los ensayos finales. Hay otras que dependen del tema
elegido y de la ejecución específica de cada ensayo, lo cual se procura dejar
asentado en el comentario junto a la calificación, pero, en todo caso, obedecen
a una lógica emparentada en su mayoría con alguna de las aquí descritas.

Características técnicas
—Ortografía: sólo se admiten errores conocidos como “dedazos” o “typos”,
es decir, descuidos mecánicos al escribir sobre el teclado. Errores ortográficos
recurrentes (grafías, acentuación, etcétera) van en detrimento de la
calificación.
—Redacción: el ensayo debe demostrar la información organizada en pro del
lector, esto tiene que ver con la coherencia y la cohesión: no repetir lo ya dicho,
en todo caso referir al lugar en donde se dijo si es necesario traerlo de nueva
cuenta al discurso; que se hable de lo mismo en un mismo lugar, si se manejan
diferentes categorías abordarlas todas juntas o que se justifique el saltar de
unas a otras; que el tema a analizar sea uno solo y no varios hermanados de
forma arbitraria o artificial.

Características de la investigación
—Pertinencia: las herramientas utilizadas para el análisis deben ser útiles para
abrir las posibilidades interpretativas del texto y no forzarse, es necesario
explicar de forma breve con qué propósito y cómo serán utilizadas.
—Fuentes: debe de reflejarse la consulta y referencia de documentos para
poder plantear el basamento teórico o crítico y sus datos sistematizados al
final del documento (bibliografía).
—Aparato crítico: puede utilizarse cualquier modelo de citación, siempre y
cuando sea consistente a lo largo de todo el documento.

Características del análisis
—Ejemplificación: utilizar ejemplos representativos, no es necesario ser
exhaustivo a menos que el tema elegido así lo estipule y lo requiera. Comentar
las citas para que se entienda el punto a analizar, no es necesario atiborrar de
citas textuales el ensayo, se puede parafrasear lo necesario en caso de las
referencias contextuales y teóricas para aplicarse a citas textuales del objeto
de estudio.
—Generalización: tras el análisis es necesario llegar a conclusiones o
generalizaciones que se sustenten como el producto de la aplicación de la
perspectiva teórica o crítica al o los documentos analizados.
—Profundidad: el análisis debe reflejar un nivel de profundidad homogéneo
a lo largo de su lectura y entre sus categorías. Tratar de evitar lecturas o
interpretaciones sin una argumentación que las sustente o sin una lógica
enmarcada por el nivel de profundidad y las referencias teóricas o críticas
utilizadas.

