
Académico
Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos
español francés
A partir de... se puede observar que... On peut voir avec... que...

Se usa para describir los datos en bruto

Como se puede ver en... Comme il peut être vu avec..., ...
Se usa para describir los datos en bruto

Los datos parecen sugerir que... Les informations semblent suggérer que...
Se usa para describir los datos en bruto

La figuras revelan que... Les chiffres révèlent que...
Se usa para describir los datos en bruto

Con base en las figuras se puede notar que... Au regard des chiffres, il est clair que...
Se usa para describir los datos en bruto

Varios resultados relevantes fueron... Plusieurs résultats notables furent...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes

Los resultados del presente estudio demuestran
que...

Les résultats de la présente étude démontrent que...

Se usa para describir los datos en bruto

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

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.

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.

Les statistiques montrent que le nombre de... entre...
et...ont doublé/diminué de moitié.

Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante

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

Les chiffres montrent une augmentation/diminution
constante de... à...

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

Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation
avec...

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... et..., on peut voir que le nombre de... a
augmenté/diminué/ est resté le même.

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

... fue asociado positivamente con... Une corrélation fut établie entre...et...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos

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

Este hallazgo es consistente con el argumento
de X que expone

Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit
que...

Se usa para comparar resultados con los resultados de otro

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

Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...

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...

En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien
direct avec...

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

Estadísticas - Conclusiones
español francés
Las estadísticas muestran que... Les statistiques montrent que...

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

Según las estadísticas,... Selon les statistiques...
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...

Au regard des statistiques, on peut observer que...

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

Página 2 22.05.2023



Académico
Estadísticas
Desde el punto de vista estadístico... Statistiquement parlant...

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...

En prenant en considération les données statistiques,
on peut prévoir 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...

Les implications de ce travail de recherche sont
multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...

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.

L'étude actuelle montre également des implications
stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et
facile à comprendre par les stratèges.

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