
Académico
Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos
español portugués
A partir de... se puede observar que... Pode ser visto de/do/da...que...

Se usa para describir los datos en bruto

Como se puede ver en... Como pode ser observado em/no/na...
Se usa para describir los datos en bruto

Los datos parecen sugerir que... Os dados sugerem que...
Se usa para describir los datos en bruto

La figuras revelan que... A figura revela que...
Se usa para describir los datos en bruto

Con base en las figuras se puede notar que... De acordo com as figuras, é evidente que...
Se usa para describir los datos en bruto

Varios resultados relevantes fueron... Alguns números significativos foram...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes

Los resultados del presente estudio demuestran
que...

Os resultados do presente estudo demostram que...

Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer
español portugués
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha
mantenido.

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado
o mesmo.

Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante

Las estadísticas muestran que el número de...
entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la
mitad.

As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ...
duplicou/ caiu pela metade.

Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante

Los números muestran un aumento/una
reducción de... a...

Os números mostram um aumento/ uma diminuição
estável de...para...

Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
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El número de... ha aumentado/descendido en
correlación con...

O número de...aumentou/ decresceu em comparação
à/ao...

Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante

Entre... y... podemos ver claramente que el
número de... se ha incrementado/ha
disminuido/se ha mantenido.

Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número
de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.

Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo

... fue asociado positivamente con... ...foi positivamente correlacionado com...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos

Como se predijo... Como previsto,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas

Este hallazgo es consistente con el argumento
de X que expone

Este resultado é consistente com a alegação de X que...

Se usa para comparar resultados con los resultados de otro

Este hallazgo afianza la afirmación de X de
que...

Este resultado reinforça a afirmação de X que...

Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

En concordancia con los hallazgos de X, ... se
relaciona positivamente con...

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado
o mesmo.

Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones
español portugués
Las estadísticas muestran que... As estatísticas mostram que...

Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio

Según las estadísticas,... De acordo com as estatísticas...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio

Cuando observamos las estadísticas podemos
ver que...

Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...

Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio

Página 2 17.05.2023



Académico
Estadísticas
Desde el punto de vista estadístico... Estatisticamente falando...

Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio

Tomando en cuenta los datos estadísticos,
podemos inferir que...

Levando-se em consideração os dados estatísticos,
pode-se deduzir que...

Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio

Las implicaciones de esta investigación son
múltiples. Primero,... es crucial porque...

As implicações desta pesquisa são múltiplas.
Primeiro,...é decisivo porque...

Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados

El estudio actual tiene implicaciones prácticas
también. Primero,... es interesante y es
fácilmente comprendido por los estrategas.

O presente estudo também traz implicações práticas.
Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente
entendido por estrategistas.

Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
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