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COMITÉ ASESOR
ASISTENCIA 
TECNOLÓGICA

SERVICIOS QUE 
OFRECEN

 • Orientación

 • Evaluación en Asistencia Tecnológica

 • Adaptaciones y Modificaciones

 • Asistencia Técnica

 • Asesoramiento

 • Adiestramientos

EQUIPO 
TRANSDISCIPLINARIO

 • Estudiante

 • Familiar o Tutor

 • Personal certificado en asistencia 
tecnológica 

MAESTRO 
ESPECIALISTA EN 
EDUCACION ESPECIAL:

 • Terapia Ocupacional

 • Terapia Física

 • Patología del Habla y Lenguaje

 • Terapista del Habla

 • Impedimentos Visuales

 • Impedimentos Auditivos

 • Orientador Vocacional

 • Trabajador Social 

AT



VISIÓN 
El Comité Asesor de Asistencia Tecnológica del 
Departamento de Educación, proveerá acceso 
equitativo a la tecnología a los estudiantes con 
necesidades especiales se proveerá la oportunidad 
de que disfruten a plenitud de todos los derechos, 
utilizando el equipo asistivo en el ambiente escolar 
para alcanzar el beneficio óptimo en sus metas 
educativas. Ello garantizará a los estudiantes 
con impedimentos una mayor independencia, e 
integración adecuada en la comunidad escolar y en 
la sociedad, para el disfrute de una mejor calidad 
de vida.

MISIÓN
El Comité Asesor en Asistencia Tecnología del 
Departamento de Educación tiene como meta, 
ofrecer servicios de orientación, adiestramiento, 
evaluación, recomendación, consultoría y 
seguimiento en Asistencia Tecnología a todo 
estudiante con impedimento referido para estos 
servicios. De esta manera el estudiante lograra el 
desarrollo de las metas educativas que le garantice 
su integración en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Se disminuirán las barreras que lo 
limitan para convertirse en un miembro activo 
de la sociedad. El Comité tiene la responsabilidad 
de recomendar la asistencia para servir de apoyo 
al Programa Educativo Individualizado de cada 
estudiante con impedimento.

TRASFONDO
El Departamento de Educación, bajo la parte B de la 
Ley IDEA y la Ley 51 de 7 junio de 1996, leyes que rigen la 
provisión de equipos y servicios en Asistencia Tecnológica, 
crea el Comité Asesor de Asistencia Tecnológica (CAAT) 
respondiendo así a las necesidades de los estudiantes 
con impedimentos entre las edades de tres a veintiún 
anos inclusive

Bajo las leyes vigentes, la Secretaría Asociada de Educación 
Especial crea estos como recurso en el proceso hacia 
la determinación de elegibilidad de servicios y equipos 
asistivos necesarios para el logro de las metas educativas 
de los estudiantes de nuestro sistema educativo. La 
asistencia tecnológica se convierte en elemento esencial 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, al ayudar 
al estudiante a superar impedimentos y aumentar, 
mantener y/o compensar las capacidades funcionales de 
las personas con impedimento.

El Comité Asesor de Asistencia Tecnológica en cada 
Región Educativa es un grupo interdisciplinario de 
educadores y profesionales especializados certificados 
en equipos y servicios de Asistencia Tecnológica. 
Ofrecen sus recomendaciones al evaluar estudiantes 
con impedimentos de manera de que el equipo de 
asistencia tecnológica prescrito pueda contribuir al 
desarrollo del Programa Educativo Individualizado, del 
estudiante en la sala de clases. Este grupo consulta 
con familiares y miembros de la comunidad escolar, 
para integrar al estudiante que utiliza los equipos de 
asistencia tecnológica, de manera mas apropiada a 
su edad y a su ejecución escolar. Este grupo ayuda 
a los miembros de la familia y a los integrantes de la 
comunidad escolar a determinar como se puede lograr 
los objetivos establecidos en el Programa Educativo 
Individualizado teniendo el estudiante acceso a una 
asistencia tecnológica apropiada. 

ASISTENCIA 
TECNOLÓGICA
Es un tipo o servicio que pueda ser utilizado como 
herramienta por una persona con impedimento, 
para aminorar el deterioro funcional, o aumentar y/o 
mantener capacidad funcional, o aumentar su nivel 
de capacidad para participar y recibir una educación 
apropiada. Es una herramienta poderosa y útil para 
las personas con impedimento en muchas formas y 
situaciones, aunque la tecnología no elimina todas las 
dificultades que surgen como consecuencia de tener 
un impedimento.

EQUIPO DE ASISTENCIA 
TECNOLÓGIA 
Es cualquier objeto o pieza de equipo, sistema o producto 
de un sistema adquirido comercialmente, adaptado 
o construido (hecho a la medida) con el propósito 
de aumentar, mantener o mejorar las capacidades 
funcionales de las personas con impedimentos. Los 
equipos de Asistencia Tecnológica pueden ayudar a 
que una persona con impedimento realice una tarea 
de manera mas efectiva. No necesariamente dicho 
equipo va a construir la solución a todos sus problemas 
o dificultades. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TECNOLÓGICA 
Es cualquier servicio que ayude directamente a una 
persona con impedimento en la selección, adquisición 
o uso de un equipo de asistencia tecnológica. 


