
Académico
Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos
español ruso
A partir de... se puede observar que... Это можно предположить, исходя из того, что...

Se usa para describir los datos en bruto

Como se puede ver en... Как можно заметить, исходя из..., ...
Se usa para describir los datos en bruto

Los datos parecen sugerir que... Предположительно, полученные данные
свидетельствуют о...

Se usa para describir los datos en bruto

La figuras revelan que... Цифровые данные обнаруживают, что...
Se usa para describir los datos en bruto

Con base en las figuras se puede notar que... Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Se usa para describir los datos en bruto

Varios resultados relevantes fueron... Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Se usa para describir los datos en bruto más importantes

Los resultados del presente estudio demuestran
que...

Результаты данного исследования на сегодняшний
день показывают, что...

Se usa para describir los datos en bruto

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

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось

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.

Статистика показывает, что количество ... за
период... удвоилось

Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante

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

Вычислительные данные иллюстрируют
непрерывный рост/спад ... по сравнению с...

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

Количество ... возрасло/упало по сравнению с..

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.

На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество
... увеличилось/уменьшилось/не изменилось

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

... fue asociado positivamente con... ... хорошо сочеталось с ...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos

Como se predijo... Как мы и предполагали...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas

Este hallazgo es consistente con el argumento
de X que expone

Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...

Se usa para comparar resultados con los resultados de otro

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

Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...

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...

Как до нас уже показали исследования Х-а, ...
положительно соотносится с...

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

Estadísticas - Conclusiones
español ruso
Las estadísticas muestran que... Статистика показывает, что...

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

Según las estadísticas,... Согласно статистике...
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...

Если обратиться к статистике, можно заметить, что...

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... Статистиически...

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...

Принимая во внимание статистические данные, мы
можем сделать вывод, что...

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...

Значение этого исследования неоднозначно. Во-
первых,... сомнительно, поскольку...

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.

Уже на сегодняшнем этапе разработки это
исследование имеет практическое значение. Во-
первых, ... интуитивно привлекает и находит
поддержку среди других исследователей

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