La Universidad Estatal de San Diego (SDSU) es la universidad más
grande en la región de San Diego y está reconocida
internacionalmente como líder en materia de investigación. Dentro
de sus múltiples intereses se encuentra el Centro de Recursos para
la Adquisición de Lenguaje (LARC), creado como respuesta a la
creciente necesidad nacional de experiencia y capacidad en idiomas
extranjeros. La Universidad Estatal de San Diego-Campus Valle
Imperial (SDSU-IV) es una sucursal de SDSU al servicio de la zona
del desierto en el suroeste de California. Cabe destacar que El
Centro de Desarrollo de Competencias Profesionales e Individuales
de SDSU en su campus del Valle Imperial, ha estado participando,
desde principios de 1980s con la Secretaría de Educación en México
proporcionando capacitación a maestros y estudiantes en la
enseñanza del idioma inglés, una colaboración que ha tenido como
resultado la elaboración y el perfeccionamiento continuo de
herramientas para evaluar el dominio del idioma inglés, tanto en
maestros como en estudiantes. Fundado en 1959, el campus tiene
dos localidades en el Valle Imperial: Calexico y Brawley. El
profesorado de SDSU-IV es multinacional tanto en su práctica
docente como en su formación, y la ubicación cercana del campus
de Calexico con la frontera de México permite un
desenvolvimiento dentro de un ambiente bicultural, para beneficio
de los estudiantes, del profesorado, y de la comunidad. SDSU-IV fue
construida con el objetivo de brindar a la comunidad local un apoyo
necesario en la educación superior, comenzando con la licenciatura
en Educación y la credencial de enseñanza, y finalmente
extendiendo la oferta educativa a varios diplomados desde carreras
de negocios hasta trabajo social. El campus de SDSU-IV también ha
agregado programas de posgrado a su currículo para satisfacer las
crecientes necesidades de la comunidad y se enorgullece al
reconocer que varias de las mayores dependencias públicas del
condado son encabezadas por nuestros alumnos graduados. SDSU,
en su entrega y dando su mayor esfuerzo, toma un papel proactivo
en el éxito de sus alumnos.
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Center for Individual and Professional Skills Development (CIPSD)
Este departamento se ha posicionado en el área de desarrollo profesional
obteniendo reconocimiento a nivel internacional por su ardua labor en el ámbito
de capacitación de maestros de inglés y evaluación lingüística. Mejor conocido
por muchos como el Departamento de Formación Continua, se inició en el año
1984 bajo la dirección de la Maestra Suzanna Fuentes-Ferreiro, catedrática en
esta institución de la materia de Lingüística en la carrera de docencia.
De los logros más sobresalientes que se han obtenido en dicho departamento,
destaca el trabajo en proyectos binacionales, no solo en colaboración con México,
nuestro país vecino, sino también con países como Paraguay, Chile, Ecuador y
Argentina. Estamos siempre comprometidos en una constante búsqueda de
coparticipación con el propósito de compartir conocimientos pedagógicos para
mejorar el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua o como lengua
extranjera.
En el caso de México, este departamento ha sido pieza fundamental en el
desarrollo e implementación de los siguientes proyectos binacionales:
Diplomados, Conferencias Binacionales y Talleres impartidos de manera
continua por SDSU-IV Campus, los cuales tiene como antecedente el
acuerdo específico de colaboración celebrado entre el Sistema Educativo
Estatal del Gobierno de Baja California y la Universidad Estatal de San
Diego, Campus Valle Imperial (SDSU-IVC) desde 1989. En él se establecen
las bases de colaboración y coordinación con el fin de ofrecer
conjuntamente acciones de coparticipación en beneficio de la formación y
actualización de los docentes del Sistema Educativo Estatal.
Este acuerdo, promueve actividades educativas y de formación profesional
en beneficio mutuo, mencionando entre otro tipo de acciones, los
diplomados, conferencias, cursos, y evaluaciones lingüísticas del idioma
inglés. Este último es uno de los proyectos más importantes, ya que hasta
la fecha, se han evaluado en México a más de 10,000 alumnos en todo el
país. En el caso particular del estado de Baja California, la evaluación
continua de los programas, de los docentes y de los estudiantes del idioma
inglés como segunda lengua, se inició desde el año 2003; en ese entonces,
el programa de inglés era aún un programa piloto. Esta evaluación
desarrollada por SDSU-IVC CIPSD ha permitido reconocer el avance de este
programa, su impacto y trascendencia, así como la identificación de las
áreas de mejora del mismo.
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¿Por qué evaluar los conocimientos y habilidades en el aprendizaje del idioma
inglés?
El idioma inglés es lo más cercano que se tiene a una lengua universal, por tal
motivo, muchos países reconocen su importancia y lo adoptan como segunda
lengua en la educación, los negocios y otras áreas. SDSU propone una manera
fácil y divertida de demostrar el dominio y el manejo de las habilidades de esta
lengua, brindando la oportunidad de alcanzar el desarrollo personal y académico
de manera segura.
Evaluación de habilidades lingüísticas y comunicativas
SDSULeaders cubre las 4 habilidades de comunicación, las cuales son:
lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Sin embargo, lo
que lo hace aún más completo, es que incluye un componente que evalúa
la base de la adquisición de un segundo idioma, que es la estructura
gramatical.
SDSULeaders se ha diseñado con un lenguaje lo más similar posible a lo
que la persona escucha en su vida cotidiana, sin dejar de ser un inglés
estándar e internacional.
Instrumentos desarrollados bajo Estándares Internacionales
El contenido de este examen está basado en especificaciones de:
o Marco Común Europeo de Referencia
o Common English Language Standards
 Respaldado por San Diego State University
El vocabulario y los temas están fundamentados en:
o EAQUALS
 Respaldado por el Consejo Británico
o English Profile
 Respaldado por el Consejo Británico
Estándares de Medición-Reconocimiento Internacional
o Marco Común Europeo de Referencia
o CENNI
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o Common English Language Standards
 Respaldado por San Diego State University
Qué nos distingue de otras evaluaciones
SDSULeaders rompe con el paradigma de las evaluaciones en línea. El
participante tendrá la oportunidad de conocer su nivel de dominio del
idioma inglés, a través de una plataforma que ofrece un instrumento con
imágenes y ejercicios adecuados y con los cuales el examinado se sentirá
familiarizado. El hecho de construir este ambiente de familiaridad
producirá en el examinado un sentimiento de seguridad, lo cual le facilitará
la realización de las actividades de evaluación y le impactará positivamente
dándole un mejor resultado en su evaluación.
Nuestra plataforma también cuenta con una sección que evalúa la parte
oral, la cual se realiza totalmente en línea, para mayor comodidad del
examinado y de la institución.
Acreditación de Resultados
San Diego State University, en su alianza con Excellence in English and
Technology, es la entidad responsable de llevar a cabo la evaluación de los
alumnos para determinar su dominio del idioma inglés, por lo tanto
proporciona la información precisa del nivel demostrado a su centro
educativo, a la familia y al mismo alumno. Como reconocimiento formal del
esfuerzo realizado por el alumno y de su nivel de competencia en el uso del
idioma inglés, San Diego State University y Excellence in English and
Technology expiden un certificado acreditando el nivel de inglés alcanzado
bajo los criterios definidos por el MCER (Marco Común Europeo de
Referencia) y CELS (Common English Language Standards).
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Examen
SDSULeaders es el último de cuatro niveles de evaluación diseñados por San
Diego State University para jóvenes de 14 años en adelante. Este examen prepara
al participante para un éxito pleno en el aprendizaje del inglés como segunda
lengua. El examen SDSULeaders evalúa el nivel A2, B1, B2 y C1 del idioma Inglés
según el Marco Común Europeo de Referencia, así como las normas del idioma
inglés CELS (Common English Language Standards) como Beginner, Early
Intermediate, Intermediate y Early Advanced.

El tiempo asignado para el examen SDSULeaders es de una hora y 32
minutos.

En este examen, el participante encontrará lo siguiente:
Componente Competencia

5

Contenido

Tiempo Aproximado

(# de preguntas)

1

Estructura Gramatical

60

30 min

2
3
4
5

Comprensión Lectora

20

20 min

Habilidad de Escritura

NA

15 min

Comprensión Auditivo

12

12 min

Expresión Oral

5

10 min
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Componente 1 (60 preguntas)
En este primer componente, el participante tendrá que responder a 60 preguntas
de opción múltiple las cuales evaluarán su conocimiento sobre la estructura
gramatical del idioma inglés.
El ejemplo en este manual es una muestra de tres preguntas. Cada pregunta
incluye 3 opciones, donde sólo una respuesta es la correcta. El participante
escogerá entre estas 3 opciones. El tiempo asignado para completar este
componente es de 30 minutos.

Ejemplo de Estructura Gramatical
Choose the correct answer.
1.
o He studied for his exam willingly.
o He studied for his exam willing.
o He willing studied for his exam.

2.
o That was so a funny show!
o That was such a funny show!
o That was a funny such show!

3.
o They will earning the most rewards for their responsible deeds.
o They will be earn the most rewards for their responsible deeds.
o They will be earning the most rewards for their responsible deeds.

El participante tendrá la oportunidad de regresar a responder las preguntas que
no ha respondido solo si el tiempo asignado se lo permite.
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Componente

2

(20 preguntas)

En esta segunda parte, el participante encontrará 20 preguntas de opción
múltiple las cuales evaluarán su comprensión lectora. Este componente
contiene 4 lecturas, cada una con una serie de preguntas donde el participante
identificará, desde la idea principal, los detalles y el vocabulario, hasta preguntas
de deducción.
El ejemplo en esta página es una muestra de una lectura, y las preguntas de
comprensión están basadas en el texto. Cada pregunta incluye 3 opciones donde
sólo una respuesta es la correcta. El participante escogerá entre estas 3 opciones.
El tiempo asignado para completar este componente es de 20 minutos.
Ejemplo de Comprensión Lectora
Sunday, February 8, 2014
15-year-old Martin Bravo thinks about his friends a lot! That is why he’s working with
other classmates on producing a series of short films on what teenagers think.
“I want to give them a chance to say what’s on their minds. This is an opportunity for
them to share what they really think about school, parents, teacher, friends, and whatever
else is important to them,” Bravo said.

“He must have interviewed over two hundred kids in town for his documentary,” said
Roland Emery, Bravo’s social studies teacher at McCabe High School. “I think that by the
time he gets to college, he will have finished two or three more of these films. He’s very
productive.”
Bravo said he noticed that a lot of teenagers shared their problems with other teens but
not with adults. He thought that they would be better understood by adults if their
ideas and opinions were known. So he convinced two of his classmates to work with him
on the project. They’ll be presenting the finished film at the annual McCabe short film
festival.
“It’s not about winning a prize; it’s about sharing a message,” Bravo concluded.

1. What is this story about?
o It’s a news article about a television show
o It’s a news article about a short film
o It’s a news article about two hundred kids
7
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2. How many students were interviewed by Martin?
o About one hundred
o More than two hundred
o Over three hundred
3. In this story, “teenagers shared their problems” means:
o to talk about their personal conflicts.
o to be angry with other teens because of their problems.
o to exchange their ideas for the ideas of others
4. After he completes his film, Martin will probably ___________________.
o resist the idea of working on another film
o produce an additional documentary
o avoid college and go directly into film work

El participante tendrá la oportunidad de regresar a responder las preguntas que
no ha respondido solo si el tiempo asignado se lo permite.
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Componente

3

En esta tercera parte, el participante escribirá una carta que evaluará su habilidad
de escritura, siguiendo las instrucciones especificadas en el mismo ejercicio.
El ejemplo en esta página es una muestra donde se requiere que el participante
escriba una carta de acuerdo con la pregunta o preguntas que se hacen en este
componente. También es requisito que escriba tanto como le sea posible. El
tiempo asignado para completar este componente es de 15 minutos.
Ejemplo de Habilidad de Escritura

Your cousin or a friend will come visit you next summer. Write an email or letter asking
your cousin/friend to stay at least a month. Offer some ideas for interesting things you
can do together at your house. Mention places you can visit together or activities you can
enjoy. Try to be as specific as you can.
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Componente 4 (12 preguntas)
En esta cuarta parte, el particpante responderá a 12 preguntas de opción
múltiple, las cuales evaluarán su comprensión auditiva a través de 4 audios, cada
uno con una serie de preguntas donde el participante identificará desde la idea
principal, los detalles y el vocabulario, hasta preguntas de deducción.
El ejemplo en esta página es una muestra del audio, y las preguntas de
comprensión que el alumno leerá y responderá posterior al audio. Cada pregunta
incluye 3 opciones donde solo una respuesta es la correcta. El alumno escogerá
entre estas 3 opciones. El tiempo asignado para completar este componente es
de 12 minutos.
Ejemplo de Comprensión Auditiva
The Problem
Curtis: Alex had been working on that math problem for a week. He’s finally done.
Laura: I’m surprised, too! He usually gives up when something takes too long.
Curtis: That’s why I was shocked when I saw him smiling today, still working on the problem.
Laura: What did he say?
Curtis: He said that he’s learned a lot from working on that problem. He said that if he hadn't worked on it, he probably
wouldn't have solved three other problems he had in science. The math helped him to think differently.
Laura: Has he solved the math problem, then?
Curtis: No, he’s still at it.
1.

2.

3.

4.

Alex worked on a _______ problem.
o

science

o

math

o

surprise

In total, how many problems did Alex solve?
o

One

o

Three

o

Four

The two friends have probably known Alex _______.
o

for a short time

o

for a week

o

for a long time

To “give up” means to _______.
o

continue

o

pause

o

stop

El participante tendrá la oportunidad de regresar a responder las preguntas que
no ha respondido solo si el tiempo asignado se lo permite.
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Componente

5

(5 preguntas)

En esta quinta y última parte, el participante leerá 5 preguntas que evaluarán su
expresión oral en el idioma inglés. El participante tendrá un minuto para
responder oralmente a cada pregunta. El tiempo asignado para completar este
componente es de 15 minutos.
El participante leerá la
pregunta en la pantalla. Ejemplo:
El procedimiento de este componente es elWhat
siguiente:
do you think
you will be doing next
week?
You have
1 minute to
Ejemplo de Expresión
Oral
respond.

El participante grabará su
respuesta con un máximo de un
minuto.

Es importante mencionar que el participante contara con un tiempo
adicional de 10 minutos para preparar su respuesta.
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