
Académico
Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos
español alemán
A partir de... se puede observar que... Aus ... wird ersichtlich, dass...

Se usa para describir los datos en bruto

Como se puede ver en... Wie ... zeigt, ...
Se usa para describir los datos en bruto

Los datos parecen sugerir que... Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Se usa para describir los datos en bruto

La figuras revelan que... Die Zahlen legen offen, dass...
Se usa para describir los datos en bruto

Con base en las figuras se puede notar que... Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Se usa para describir los datos en bruto

Varios resultados relevantes fueron... Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen
zählen...

Se usa para describir los datos en bruto más importantes

Los resultados del presente estudio demuestran
que...

Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...

Se usa para describir los datos en bruto

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

Die Anzahl von ... ist
angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.

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.

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die
Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.

Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante

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

Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang
von ... nach...

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

Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ...
angestiegen/gefallen...

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.

Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ...
zwischen ... und ...
angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.

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

... fue asociado positivamente con... ... korreliert positiv mit... .
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos

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

Este hallazgo es consistente con el argumento
de X que expone

Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein,
dass...

Se usa para comparar resultados con los resultados de otro

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

Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...

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...

In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ...
in positivem Zusammenhang mit...

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

Estadísticas - Conclusiones
español alemán
Las estadísticas muestran que... Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...

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

Según las estadísticas,... Gemäß der statistischen Ergebnisse...
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...

Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...

Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
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Desde el punto de vista estadístico... Rein statistisch gesehen,...

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...

Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse
können wir annehmen, dass...

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...

Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig.
Erstens ist ... entscheidend, weil... 

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.

Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die
Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann
darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht
nachvollzogen werden.

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