
Académico
Introducción

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

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad
esaminare/investigare/analizzare/individuare...

Introducción general para un ensayo/tesis

Para responder esta pregunta, nos
enfocaremos en...

Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò
in primo luogo su...

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

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

La questione è già da molto tempo di grande interesse
per gli esperti in materia.

Introducción general sobre un sujeto o tema

Ya es bien sabido que... Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido

Mucho se ha escrito sobre... Tale tematica è stata lungamente discussa...
Introducción general sobre un sujeto

Actualmente se concuerda en términos
generales con...

Seppure è unanime che...

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... Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis

Nos basaremos en este análisis para
identificar...

Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...

Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis

Un tema persistente en... es... Un tema ricorrente parlando di... è...
Introducción de los temas principales

Como fenómeno empírico,... ha sido observado
repetidamente.

Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in
diverse occasioni.

Para enfatizar la importancia de un estudio

Página 1 22.05.2023



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

Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno
alla quale ruota questo studio, è...

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

Esta investigación explora las causas de... Questa ricerca esplora le cause di...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación

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

Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...

Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido

Tenemos como propósito... Il mio obiettivo è quello di...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio

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

Dallo studio empirico di..., si può comprendere in
maniera esauriente...

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

Introducción - Definición
español italiano
...es por definición... Secondo la definizione data da.... il termine indica...

Se usa para definir una palabra específica

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

In questo contesto il termine indica...

Se usa para definir una palabra específica

Es importante entender correctamente la
definición de...

Per una miglior comprensione della questione è
importante chiarire il significato del termine...

Se usa para definir una palabra específica

El término... se refiere a... Il termine... si riferisce a...
Se usa para definir una palabra específica

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

Sebbene la definizione generale del termine sia... in una
diversa accezione si può considerare...

Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la
posibilidad de interpretarla
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De acuerdo con..., ... se define como... Secondo... il termine assume il significato di...

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...

...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori
concordano sul fatto che il termine in questione possa
indicare...

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... ...indica generalmente...
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...

Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha
è quella di...

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.

Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla
comprensione del concetto.

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

Es importante enfatizar... È importante enfatizzare...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica

Nuestro punto de enfoque será... Ci concentreremo su...
Una manera algo informal de definir una palabra

Finalmente, quisiéramos aclarar la definición
de...

In conclusione è necessario definire il significato di...

Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica

Queremos decir... Quello che si intende dire con questo è che...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición

Se han ofrecido varias explicaciones... Sono state fornite numerose spiegazioni.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
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Podemos decir que estas explicaciones tienen
su base en...

Questa definizione si fonda/si basa/deriva...

Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición

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

Gli esempi appena citati si integrano nella definizione
di...

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...

Secondo...., altri hanno però sostenuto che...

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 italiano
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría
afectar...

La questione centrale è dunque: come può... avere degli
effetti su...

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...

Considerando che... un esame più approfondito dei fatti
ci garantisce...

Se usa para presentar la hipótesis principal

Hace más de una década, ... y... comenzaron un
debate centrándose en la interrogante de si...

Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito
intorno alla domanda se...

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...

Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una
serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli
effetti su...

Se usa para presentar la hipótesis principal

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

Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può
ipotizzare...

Se usa para presentar la hipótesis principal

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

Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da...
ma nessuno di essi è stato finora confermato.

Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
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La evidencia arrojada por estos estudios
sugiere una variedad de factores relacionados
con...

Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono
su...

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

X encontró una relación significativa entre... y ... ... trovò un'importante correlazione fra... e...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación
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