
El perfil del Docente en 
Escuelas y Facultades de 

de la ciudad depuebla, México 
The profile of Teaching in Schools and Colleges of 
Dentistry/Stomatology of the city of Puebla, Mexico 

La educación odontológica/estomatológica ha evolucio- 
nado enormemente tanto en el estado de Puebla. como en 
otros estados de México. Las instituciones tanto públicas 
como privadas, tienen la responsabilidad de ofrecer una 
planta docente que cuente con las capacidades para la 
transmisión del conocimiento. Resulta por lo tanto intere- 
sante conocer quiénes son los actuales personajes encarga- 
dos de la educación de la salud bucal en el estado, por lo 
que el objetivo del presente estudio fue; determinar el perfil 
de los docentes de cinco diferentes escuelas y facultades de 
odontología/estomatología de la ciudad de Puebla. Bajo el 
diseño de un estudio observacional comparativo, se apli- 
caron 161 cuestionarios exprofeso a docentes de cinco 
diferentes universidades del estado de Puebla. Los datos 
mostraron aue los docentes fueron aredominantemente 
mujeres (54.'7%). Los participantes preientaron una media 
de edad de 42.71 10.5 años. El 60.9% de los participantes 
tienen 15 años o más de haber earesado de la Licenciatura. - 
La mayoría cuenta con el grado de Maestría, así como una 
Especialidad Clínica. Sin embargo, más del 23% solo tiene 
estudios de Licenciatura. Con respecto a la especialidad de 
los participantes, las que predominaron fueron Ortodoncia 
y Odontopediatría, seguidas por Endodoncia y Rehabi- 
litación Oral. Los datos anteriores concluyen que los 
docentes de las facultades de Odontología/Estomatología 
del estado de Puebla, son predominantemente mujeres. La 
mayoría cuenta con el nivel de especialidad y/o Maestría y 
solamente un número escaso de los aarticiaantes cuenta 
con el grado de Doctor. 

Education dental has evolved tremendously in the state of 
Puebla, as in other states of Mexico. The public and private 
institutions, have a responsibility to provide a teaching staff 
that has the capacity for knowledge transfer. It is therefore 
interesting to knowwho the characters current charge of oral 
health education in the state, so thatthe objective of this study 
was, to determine the profile of teachers from five different 
schools of dentistry/stomatology of the city of Puebla. Under 

the design of a comparative obsewational study, 161 expro- 
fesos questionnaires were applied teachers from five 
different universities in the state of Puebla. The data showed 
that 54.7% were women with an average age of teachers in 
42.7 & 10.5 years. The 60.9% of participants aged 15 or 
over have graduated from the Bachelor. Most have a 
Masters degree and a clinical specialty and a significant 
percentage a bachelor studies and only a few sparsely a 
Ph.D. Regarding the specialty of the participants, which were 
dominated Orthodontics and Pediatric Dentistry, followed by 
Endodontics and Oral Rehabilitation. 
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