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Cómo se interrumpen los estudiantes taiwaneses de ELE 

cuando conversan 

1. Introducción 

Cuando los estudiantes taiwaneses de ELE mantienen conversaciones en su lengua 

meta, ¿siguen un patrón similar o diferente en la producción de las interrupciones al 

utilizado cuando conversan en su lengua materna?  

2. Marco teórico 
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3. Metodología 

                                                           
143  En este sentido, es necesario destacar la publicación SINOELE [www.sinoele.org] porque es la única 
publicación en español especializada en la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. 
144 Véase Rubio (2013) para conocer más detalles sobre las la recogida de los datos y la transcripción de las 
conversaciones. 
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4. Análisis y discusión de los resultados 

                                                           
145 La recogida de datos comenzó en el año 2005 gracias a la creación del Corpus Oral Bilingüe Español y Chino 

(COBEC), formado y dirigido por J. Pérez Ruiz y que consta de 30 conversaciones diádicas entre estudiantes 
taiwaneses de la Universidad de Idiomas Wenzao: 15 en español y otras 15 en chino. 
146 Véase Cestero (2005). 
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147 El factor A de medidas repetidas tiene dos niveles: alternancias propias y alternancias impropias. El factor B 
se corresponde con los grupos compuestos por las mismas personas: Grupo B y Grupo C. 
148 La hipótesis nula para el factor A de medidas repetidas es que las medias poblacionales en los distintos 
niveles de medidas repetidas son iguales. El supuesto de igualdad de varianzas se puede dar por válido, gracias 
a que el supuesto de esfericidad así nos lo indica. Se rechaza dicha hipótesis nula (F(1,29) = 382,646, p = 

0,000). 
149 La hipótesis nula para el factor B es que las medias poblacionales de ambos grupos son las mismas. El 
supuesto de igualdad de varianzas se puede dar por válido al no haber ningún estadístico de Levene cuyo nivel 
crítico sea menor de 0,001.Se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias poblacionales (F(1,58) = 27,921, 
p = 0,000).  
Tanto el supuesto de esfericidad para el factor A, como el estadístico de Levene para el factor B, señalan que 
los resultados obtenidos para el estadístico F calculado son fiables. Ambos, recordamos una vez más en este 
apartado, han sido aplicados a cada uno de los ANOVA que hemos llevado a cabo en el trabajo. No repetiremos 
este dato, ya que, si bien verifican la fiabilidad de la distribución F de Snedecor en casi todos los análisis de 
varianza realizados, no aportan información nueva sobre los resultados de nuestro estudio. 
150 Hay efecto de la interacción entre el factor A y el factor B (F(1,29) = 12,598, p = 0,000). 
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151 El factor A de medidas repetidas tiene siete niveles, que son los diferentes tipos de interrupción según el 
motivo que las produzca. El factor B de medidas repetidas tiene dos niveles, que son el Grupo B y el Grupo C. 
152 La hipótesis nula para el factor A de medidas repetidas es que las medias poblacionales en los distintos tipos 
de interrupción son iguales. Se rechaza dicha hipótesis nula (F(6,174) = 11,533, p = 0,000). 
153 La hipótesis nula para el otro factor de medidas repetidas, el factor B, es que las medias poblacionales de 
ambos grupos son las mismas. Se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias poblacionales (F(1,29) = 
15,667, p = 0,000). 
154 Hay efecto de la interacción entre el factor A y el factor B (F(6,174) = 5,098, p = 0,000). 
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5. Conclusiones 

Cuando los estudiantes taiwaneses de ELE mantienen conversaciones en su lengua 

meta, siguen un patrón diferente en la producción de las interrupciones al utilizado cuando 

conversan en su lengua materna. 
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