
Académico
Introducción

Introducción - Introducción
español árabe
En este ensayo/tesis
analizaré/investigaré/evaluaré...

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ األطروحة بدراسة
\ فحص \ تقييم \ تحليل

Introducción general para un ensayo/tesis

Para responder esta pregunta, nos
enfocaremos en...

لإلجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة
على...

Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio

La idea de... ha preocupado a los expertos
desde hace algún tiempo.

السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض
الوقت.

Introducción general sobre un sujeto o tema

Ya es bien sabido que... من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido

Mucho se ha escrito sobre... لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Introducción general sobre un sujeto

Actualmente se concuerda en términos
generales con...

من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas
objetar o poner en duda.

Examinaremos los factores... سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis

Nos basaremos en este análisis para
identificar...

سنقوم باالعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis

Un tema persistente en... es... أحد المواضيع الملحّة... هو...
Introducción de los temas principales
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Como fenómeno empírico,... ha sido observado
repetidamente.

كظاهرة تجريبية، ... وقع مالحظتها بشكل متكرر.
Para enfatizar la importancia de un estudio

En este contexto, la interrogante central que da
pie a este trabajo es...

السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة
هو: ...

Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y
antecedentes.

Esta investigación explora las causas de... يستعرض هذا البحث أسباب...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación

Los autores de los más recientes estudios han
propuesto que...

اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido

Tenemos como propósito... هدفنا هو أنْ...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio

Al analizar empíricamente..., esperamos
generar un mejor entendimiento de...

من خالل فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل
إلى فهم أكثر إلماماً بـ...

Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición
español árabe
...es por definición... تعني... بحكم التعريف...

Se usa para definir una palabra específica

Para efectos de este ensayo, el término... se
definirá como...

سيتمّ، ألجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح...
على أساس أنه يعني...

Se usa para definir una palabra específica

Es importante entender correctamente la
definición de...

من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Se usa para definir una palabra específica
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El término... se refiere a... يشير مصطلح... إلى...

Se usa para definir una palabra específica

El modelo estándar sugiere que... podría ser
definido(a) como...

يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن
تعريفُه بِـ...

Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la
posibilidad de interpretarla

De acuerdo con..., ... se define como... وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la
posibilidad de interpretarla

... puede ser definido(a) de muchas formas.
Algunos sostienen que el término denota...

...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ
إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...

Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la
posibilidad de interpretarla

... se entiende como... ...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la
posibilidad de interpretarla

Cuando hablamos de... generalmente
pensamos en...

ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la
posibilidad de interpretarla

Dos cortos ejemplos podrían aclarar este
concepto.

مثاالن قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا
المفهوم.

Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea

Es importante enfatizar... من المهم التأكيد على...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica

Nuestro punto de enfoque será... سنَصُبّ تركيزنا على...
Una manera algo informal de definir una palabra
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Finalmente, quisiéramos aclarar la definición
de...

ال بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica

Queremos decir... ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición

Se han ofrecido varias explicaciones... تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición

Podemos decir que estas explicaciones tienen
su base en...

نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد
في...

Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición

Estas explicaciones se complementan y ayudan
a aclarar el fenómeno de...

هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في
إلقاء الضوء على ظاهرة...

Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra

Basados en las afirmaciones de X, los expertos
han alegado que...

بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han
contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis
español árabe
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría
afectar...

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع...
أنْ يُؤثّر... ؟

Se usa para presentar la hipótesis principal

Dada la evidencia en el caso de..., parece dar
lugar a un análisis de los factores que tienen
efecto en...

نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل
التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.

Se usa para presentar la hipótesis principal
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Hace más de una década, ... y... comenzaron un
debate centrándose en la interrogante de si...

منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا
يتمحور حول هذا السؤال: هل...

Se usa para presentar la hipótesis principal

Esta investigación se ocupa de... por medio del
desarrollo y la experimentación con una serie
de hipótesis que indican cómo... afecta...

يتناول البحثُ... من خالل تطوير واختبار
مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية

تأثير... على...
Se usa para presentar la hipótesis principal

Siguiendo los argumentos establecidos por X,
podemos suponer que...

هكذا، ومن خالل التفكير المنطقيّ المقترح مِن...،
فإنّنا نفترضُ أنّ...

Se usa para presentar la hipótesis principal

Algunos de estos argumentos han sido
formalizados por X, pero ninguno ha sido aún
puesto a prueba.

تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن
لم يتمّ اختبار أيّ منها.

Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género

La evidencia arrojada por estos estudios
sugiere una variedad de factores relacionados
con...

تشير االدلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى
مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...

Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis

X encontró una relación significativa entre... y ... وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación
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