
Académico
Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos
español italiano
A partir de... se puede observar que... Dall'osservazione dei dati si registra...

Se usa para describir los datos en bruto

Como se puede ver en... Come si può osservare da...., ...
Se usa para describir los datos en bruto

Los datos parecen sugerir que... I dati sembrano suggerire che...
Se usa para describir los datos en bruto

La figuras revelan que... I grafici rivelano che...
Se usa para describir los datos en bruto

Con base en las figuras se puede notar que... Dal grafico si rende evidente che...
Se usa para describir los datos en bruto

Varios resultados relevantes fueron... Alcuni dati degni di nota sono...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes

Los resultados del presente estudio demuestran
que...

I risultati del presente studio dimostrano che/come...

Se usa para describir los datos en bruto

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

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.

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.

I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ...
si è duplicato/si è dimezzato.

Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante

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

I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...

Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante

Página 1 22.05.2023



Académico
Estadísticas
El número de... ha aumentado/descendido en
correlación con...

Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...

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.

Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia
aumentato/calato/rimasto stabile.

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

... fue asociado positivamente con... ... è direttamente proporzionale a...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos

Como se predijo... Come già annunciato...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas

Este hallazgo es consistente con el argumento
de X que expone

Questi risultati sono coerenti con le conclusioni
raggiunte da X in materia di...

Se usa para comparar resultados con los resultados de otro

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

Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la
quale...

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 accordo con i risultati raggiunti da X, .... è
direttamente proporzionale a...

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

Estadísticas - Conclusiones
español italiano
Las estadísticas muestran que... La statistica mostra che...

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

Según las estadísticas,... Secondo quanto emerge dalla statistica...
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...

Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...

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... Parlando in termini statistici...

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...

Dalla considerazione delle informazioni statistiche
appena illustrate, si può concludere che...

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...

Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo
luogo, ... è un aspetto critico per...

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.

Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è
intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli
esperti.

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