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Háptica, estrictamen te hablando sig nifica tod o aquello referido al 
contacto, esp ecialmente cua ndo éste  se usa de  manera activa. La  
palabra no está incluida  en  el d iccionario d e la  Real Academia 
Española y pro viene de l griego há ptô (tocar, re lativo al tacto ). Sin 
embargo alg unos teóricos como Herbe rt Read ha n exte ndido el 
significado de la palabra “háptica” de ma nera que con ella hacen 
alusión por exclusión a todo el conjunto de sensaciones no visuales y 
no auditivas que experimenta un individuo. La sensación del tacto es 
de las primeras que desarrollamos en el feto y su posterior evolución 
a med ida qu e no s hace mos adu ltos d epende mu cho de ot ros 
sentidos tales como la visión.

La Esto matología y su  orient ación didá ctica n o e s solo aportar 
conocimientos, y construir conocimientos, requiere una dimensión de 
reconstrucción y desarrollo de competencias ps icomotrices, de ben 
tener un a id ea precisa de lo qu e un a lesión  o una  superficie debe 
sentirse con  un  instrumento, la evolución de la estomatología en  la  
dimensión docente apoya al estudiante en su formación y regulación 
de su cre cimiento disciplinario, pe ro el sent ido de l t acto es 
desarrollado por el estudiante o aprendido por un método de ensayo 
error.

Es rele vante la a parición d e u n he cho lla mado Haptics q ue e s 
posiblemente la resp uesta a  esta  cont roversia de  en señanza, este  
concepto utilizado en otras ramas disciplinarias inicia su incursión en 
nuestra disciplina, pe rmitiendo forta lecer lo s nu evos modelos de  
enseñanza bajo el modelo de simuladores, permitiendo esta inclusión 
recibir in formación sobre e l p rocedimiento du rante y desp ués d el 
tratamiento e n e l transcurso de las se siones clínica s, p ermitiendo 
una evalua ción ob jetiva de  inmediato po r parte del doce nte 
retroalimentando al estudiante en el momento del hecho.

El desarrollo del tacto con simuladores basado en sistemas dentales 
parece te ner un p rometedor fut uro, pe rmitiendo un ap rendizaje 
significativo y la transformación del estu diante desde su  p ropio 
paradigma de  aprendizaje, permitiendo al estudiante hacerse cargo  
de su a prendizaje psicomotor, de terminando en  tiempo  real e  
inmediato sus d ebilidades y le h ace resp onsable d e manera 
autónoma de tomar medidas para mejorar bajo la supervisión guiada 
del do cente qu e le  acompa ña en el proce so, en  una p lataforma 
controlada por el simulador.
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