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Tanto en la formación de enfermeros como en la capacitación de 
profesionales que actúan en la atención al niño pretérmino, falta material 
didáctico-pedagógico sobre semiotécnica y semiología. La revisión de la 
literatura sugiere que este tema sea ministrado a los alumnos, utilizando 
tecnología que permita la aproximación máxima de la realidad. Así,  es 
importante elaborar estrategias e instrumentos que presenten, 
gradualmente, la complejidad y la especificidad del recién nacido 
pretérmino. En la era de la informática, se vislumbran las innumerables 
posibilidades del uso de la computadora en la educación. La finalidad de 
este estudio es desarrollar y validar un software educacional sobre la 
semiotécnica y semiología del recién nacido pretérmino. Para tal, se utilizó 
el referencial pedagógico de la problematización y la metodología de 
desarrollo de software de Bernardo. El software fue desarrollado con 
tecnología avanzada, informatizada, interactiva y con simulaciones. 
Mediante recursos de hipertexto, se presenta una serie de medios 
integrados, tales como fotos, figuras, videos y sonidos. El contenido fue 
organizado en cuatro partes: 1. presentación, que incluye también la 
justificativa y el objetivo del software educativo y un listado de las 
abreviaciones utilizadas; 2. semiotécnica, con conceptos teóricos y 
prácticos de las técnicas de inspección, palpación, percusión y ausculta 
utilizadas en la evaluación clínica; 3. semiología, presentando aspectos 
conceptuales y históricos, el  contexto de la evaluación clínica en la unidad 
neonatal (el  recién nacido pretérmino, el  evaluador, el ambiente y la 
familia) y los tipos de evaluación (al nacer, de transición y sistemática). La 
evaluación clínica sistemática se organizó por necesidades humanas básicas 
(psico-biológica – oxigenación, circulación, termoregulación, alimentación 
y hidratación, eliminación, integridad tisular,  sueño y reposo, sexualidad, 
percepción sensorial;  psicosocial – seguridad, amor y aceptación, gregaria 
y atención; y psicoespiritual); 4. simulaciones, con 143 preguntas de 
múltipla elección y respectivos feedback  de respuesta cierta o equivocada, 
con objeto de testar los conocimientos adquiridos con el uso del software, 
que son presentadas aleatoriamente, considerándose que el aprendizaje fue 
adecuado cuando el estudiante atinó con al menos el 70% de las preguntas. 
El software presenta también los enlaces galería, referencias y ficha 
técnica. La validación de contenido y apariencia del software se hizo con la 
participación de tres especialistas en informática, dos técnicos en 
audiovisual y once enfermeros (docentes y enfermeros asistenciales). La 
gran mayoría de los ítems evaluados en el software recibió conceptos bueno 
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y muy bueno por más del 70% de los evaluadores, siendo por lo tanto 
validados su apariencia y su contenido. Así,  consideramos que el producto 
desarrollado está adecuado para ser colocado para uso en la enseñanza de 
enfermería sobre la semiotécnica y semiología del recién nacido 
pretérmino, insertado en el referencial pedagógico de la problematización. 
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