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Introducción
El presente documento busca conocer el comportamiento de los
últimos 4 años de los docentes enfocados a la asignatura de
educación física, en el sistema educativo básico, lo cual
permitirá hacer un análisis de la situación regional de la
educación en el estado de Veracruz, otorgando una predicción.
Para ello, se utilizarán datos emitidos por el cuestionario de
la F-911. El análisis será de regresión realizado con el
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
En este sentido, los resultados sugieren señalando la necesidad
de contar con docentes de educación física, respectivamente en
el nivel básico.
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Descripción del modelo Educación Preescolar Maestros de
Educación Física.
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Límites de control (UCL y LCL) Los extremos de la variabilidad esperada de un proceso estable,
basado en el control de métricas (por ejemplo, individuos, medias, proporciones, defectos por
unidad).

Interpretación
De acuerdo con el comportamiento de los últimos 4 años de los
docentes enfocados a la asignatura de educación física, se
observa el cumplimiento de

todos los supuestos para el modelo

de regresión lineal, obteniéndose un coeficiente R2 (pearson),
de 0.771, lo cual significa : que entre más docentes existan
la cobertura en alumnos es mayor, dando como resultado las
siguientes predicciones hacia 4 años, sin embargo, se observan
en la tabla 1 la relación al número de Docentes en las escuela
de las diferentes regiones que contempla el Estado de Veracruz,
la cual se puede describir con una confianza del 95% que en
promedio se cuenta con 929 maestros respectivamente en este
ciclo escolar 2019-2020. Siguiendo el mismo nivel de confianza,
se observa la estimación de los años posteriores, para los
ciclos 2020-2021, 2021-2022,2022-2023 y 2023-20224, señalando
la necesidad de contar por lo menos con 900 docentes y a lo
más a 1,012 respectivamente en el nivel preescolar .
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Descripción del modelo Educación Primaria Maestros de Educación
Física.
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Límites de control (UCL y LCL) Los extremos de la variabilidad esperada de un proceso estable,
basado en el control de métricas (por ejemplo, individuos, medias, proporciones, defectos por
unidad).

Interpretación
De acuerdo, con el comportamiento de los últimos 4 años
de los docentes enfocados a la asignatura de educación física,
se observa el cumplimiento de todos los supuestos para el
modelo de regresión lineal obteniéndose un coeficiente R2
(pearson), de 0.508, lo cual significa: que entre más docentes
exista la cobertura en alumnos es mayor, dando como resultado
las siguientes predicciones hacia 4 años. Sin embargo, se
observan en la tabla la relación al número de docentes en las
escuelas de las diferentes regiones del Estado de Veracruz,
que se puede describir con una confianza del 95% toda vez que
en promedio se cuenta con 3,277 maestros respectivamente en
este ciclo escolar 2019-2020. Siguiendo el mismo nivel de
confianza, se observa la estimación de los años posteriores,
para los ciclos 2020-2021, 2021-2022,2022-2023 y 2023-20224,
señalando

la

necesidad

de

contar

por

lo

menos

con

3,190

docentes y a lo más a 3,338 respectivamente en el nivel
primaria.
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Descripción del modelo Educación Secundaria Maestros de
Educación Física
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I

Interpretación
De acuerdo, con el comportamiento de los últimos 4 años de los
docentes enfocados a la asignatura de educación física, se
observa el cumplimiento de todos los supuestos para el modelo
de regresión lineal, obteniéndose un coeficiente R2 (pearson),
de 0.0 lo cual significa que las estimaciones no se ajustan a
la variable real, es decir no podemos relacionar que entre más
docentes exista la cobertura en alumnos es mayor, sin embargo
las siguientes estimaciones hacia 4 años, que en promedio se
cuenta con 1,026 maestros respectivamente en este ciclo escolar
2019-2020. En el mismo nivel de confianza, se observa la
estimación de los años posteriores, para los ciclos 2020-2021,
2021- 2022,2022-2023 y 2023-20224, señalando la necesidad de
contar por lo menos con 1,008 docentes y a lo más a 1,053
respectivamente en el nivel secundaria.
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