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EDITORIAL El Plan de estudios 
orientado a la Solución de Problemas 

El sistema de formación de un médico especialista tiene por objeto facilitar la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes que le capaciten para prestar con eficacia la asistencia 
a pacientes de su especialidad, tanto en el medio hospitalario como fuera de él, para realizar 
funciones de prevención, de investigación, de educación sanitaria y asumir su autoformación 
continuada. 
El plan de estudios orientado a la solución de problemas es el que mejor se adapta a la realidad 
de nuestro país es así que desde el mes de mayo del 2002   la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, adopta este nuevo modelo educativo. 
El plan de estudios orientado a la solución de problemas inicio su aplicación en la década de 
los 60 destacándose las facultades de medicina de MacMáster en Hamilton en Canadá, la de 
Maastrich en Holanda y la Ben Gurion en Israel. Todas ellas de reciente creación. 

Este nuevo modelo educativo se asienta sobre los siguientes pilares: 

1o Están centrados en el alumno, en vez de en el profesor 
2° Fomentan el aprendizaje autónomo ("enseñan a aprender por si mismo") 
3o Ponen gran énfasis en la resolución de problemas (razonamiento clínico) 
4° Forman en la toma de decisiones en el contexto tanto de lo demostrado como en situaciones 
de incertidumbre 
5o Establecen un contacto precoz con el paciente 

Lo importante de este modelo es que parte de la realidad de la práctica médica para buscar las 
soluciones mediante un análisis y reflexión de la situación dada. La Praxis de la Pediatría se 
desarrolla por excelencia en este tipo de modelo educativo. 
El postgrado de Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula con el concepto 
de Escuela de Ciencias de la Salud de reciente creación (Enero 2006) sigue e imple-menta este 
modelo educativo. 
Lo nuevo siempre nos lleva a cambiar pensamientos y actitudes consolidadas que adquirimos en 
nuestra formación, por fortuna el equipo docente con que contamos es de gran creatividad y de 
mente abierta a los cambios. 
Vamos haciendo camino, estamos creando algo nuevo en nuestra Ciudad, este segundo número 
del Acta Pediátrica Hondureña nos muestra algo de lo que hacemos en nuestros hospitales. 
Soy optimista en el futuro de nuestro postgrado, creo en su equipo docente, y en nuestros jóvenes 
en formación. 
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