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 Los CAIPA son centros de atención integral para personas con autismo, 
creados por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes. Funcionan en la 
instancia local como Unidades Operativas de la Modalidad de Educación Especial 
en el Área de Autismo, en los cuales se desarrollan programas de atención 
educativa integral que le garantizarán al educando el desarrollo pleno de su 
personalidad y  su integración social en función de sus potencialidades y 
características.   

 

Misión 
 

Garantizar la atención educativa integral de la población con Autismo a través 
de Programas Especializados a fin de promover el desarrollo pleno de la 
personalidad y su integración familiar, escolar y sociolaboral en igualdad de 
condiciones y de oportunidades respetando sus diferencias.  
 

Visión 
 

Ser un Centro Especializado que sirva de referencia nacional para la 
Atención Integral de la persona con Autismo. 
 

Con la participación activa de padres, familia, comunidad, maestros, alumnos 
a través del compromiso de liderizar acciones destinadas al logro de objetivos que 
a todos interesan, convienen y conciernen. 
 

Trabajando en equipo y con constante retroalimentación, donde cada una de 
las personas que pertenezcan al centro, asuman sus responsabilidades 
diariamente con amor, paciencia, perseverancia y vocación de servicio, para 
obtener los frutos deseados y hacerlos realidad. 
 



 
Objetivos 
 
Objetivo General: 
 
ü Garantizar la atención educativa integral a la persona con Autismo, a través 

de programas especializados que faciliten su incorporación a la sociedad 
con el apoyo familiar y de la comunidad.  

 
Objetivos Específicos: 
 

1.- Ser un centro modelo para: 
a.- Dar atención educativa integral a las personas con Autismo, a través de: 
a.1.- Atención Directa por medio de los diferentes programas institucionales. 
a.2.- Atención Indirecta por medio de la asesoría técnica y orientación a los 
profesionales que atienden a la población con Autismo en otras unidades 
operativas de la Educación Especial 
b.- Actualización y capacitación en servicio de los diferentes profesionales 
interesados por el área. 
2.- Garantizar la continuidad de la atención educativa integral de la persona 
con Autismo en las unidades operativas de la modalidad de Educación 
Especial. 
3.- Garantizar la integración escolar dentro de la escuela regular, brindando 
orientación especializada a las distintas instituciones donde asiste la población 
integrada. 
4.- Garantizar la integración familiar a través de : 
.-  Orientaciones especificas especializadas a los padres y representantes. 
.-  Organizar cursos a través de la escuela para padres. 
.-  Orientaciones en cuento a una adecuada dinámica familiar. 
5.- Garantizar la integración sociolaboral a través de  el apoyo e intercambio 
interinstitucional (Convenio INCE). 
6.- Actualización y desarrollo profesional del personal CAIPA.    
 
 
Indicadores para evaluación de la Administración de la Política: 
 
1.- Planta Física: preferiblemente que sea propia, amplia, con todos los 
servicios públicos, etc. 
2.-  Estar dotados de muebles, materiales didácticos y de evaluación. 
3.- Contar con un equipo interdisciplinario que conste de: 

• Médico 
• Psicólogo 
• Trabajador Social 
• Docentes 

4.- Proceso de evaluación, diagnostico e intervención. 
5.- Evaluación y planificación educativa. 



6.- Estructuración de las aulas (modelo operativo) 
7.- Servicios del CAIPA, según el modelo operativo: 

• Evaluación y diagnostico 
• Seguimiento y asesoría técnica de los niños y los profesionales. 

8.- Actualización y capacitación. 
9.- Integración. 
10.- Padres. 
11.- Comunidad. 
 
 
 
 

             CAIPA ARAGUA 
 
Ubicación: 
 
Se encuentra ubicado en  la Urbanización La Romana Nueva, Calle B, Número 04. 

Maracay – Edo. Aragua. Teléfono 0416-4327285.  
e-mail.caipa_arg@hispavista.com 

 
Población Atendida: 
 

Aula Varones Hembras Total 
Iniciación I 6 2 8 
Iniciación II 5 4 9 
Pre-escolar I 7 1 8 
Pre-escolar II 8 0 8 
Transición  8 0 8 
Apoyo Pedagógico  18 2 14 
Pequeños Grupos 18 2 17 
Atención Periódica 15 2 17 
Total 85 13 98 
 
        Población en Espera:  En los últimos meses ha aumentado de manera 
importante las referencias para evaluar, diagnosticar y brindar atención a niños y 
jóvenes a quienes se considera en situación de riesgo de tener las características 
y conductas relacionadas con trastornos generalizados del desarrollo.  Lo cual, ha 
conllevado a la elaboración de listas  en espera por no contar con el personal 
docente y auxiliar ni con el espacio físico suficiente para brindarles la atención 
debida. Para el momento, tenemos una lista de espera de 17 alumnos con 
diagnóstico y 37 sin diagnóstico. 



 
 
Equipo de Trabajo: 
 
01 Directora (e) 
01 Sub-directora (e) 
01 Secretaria 
01 Médico Pediatra 
01 Trabajadora Social 
01 Psicóloga  
09 Maestras Especialistas 
07 Auxiliares de Aula 
 

Líneas de acción del CAIPA-Aragua 
 

En esta nueva sede se inicia una nueva modalidad de atención por medio de 
las siguientes líneas de acción (Botello et al, 2001): 
 
1.- Matricula Flotante: 

      1.1.- Atención Periódica: Se encuentra a cargo de una maestra especialista 
que labora con los alumnos que recién ingresan al plantel. Cada alumno es 
atendido de forma individual durante cuarenta y cinco minutos, dos veces por 
semana (lunes y miércoles o martes y jueves).   

 
      1.2.- Pequeños Grupos: Se encuentra a cargo de una maestra especialista la 
cual labora con grupos de 4 alumnos (con el apoyo de un representante) en un 
horario de dos horas dos veces por semana (lunes y miércoles o martes y jueves).   
 
       2.- Matricula Fija: 

 
2.1.- Aulas de Autismo: Incluye los alumnos atendidos diariamente en un 
horario integral de 8:00 AM a 3:30 PM.  Su ubicación dentro de la institución 
se realiza por niveles de acuerdo a las competencias que posee cada 
educando.  Las aulas que atienden a estos alumnos son: 

 
v Aulas de Preescolar I y II: Trabajan con los alumnos con un nivel 

de severidad moderada y un nivel de funcionamiento moderado. 
Cada aula está a cargo de una maestra especialista apoyada por 
un auxiliar de terapia. 

v Aulas de Iniciación I y II: Trabajan con alumnos que poseen un 
grado de severidad alto y un nivel de funcionamiento bajo, al igual 
que Preescolar I y II, cada aula está a cargo de una maestra 
especialista apoyada por un auxiliar de terapia. 

v Aula de Transición: Trabajan con alumnos que poseen un grado 
de severidad y funcionamiento leve-alto a moderado quienes por 
su edad no se han podido integrar a una escuela regular, pero 



poseen competencias académicas. Esta aula está a cargo de una 
maestra especialista apoyada por un auxiliar de terapia.  

v Aula de Atención Pedagógica: Trabajan con los alumnos con un 
nivel de severidad y funcionamiento que oscila de leve-alto a 
moderado y que están integrados a escuelas regulares.  Cada 
aula está a cargo de una maestra especialista y atiende a cada 
alumno dos veces por semana. 

 
 
Proyectos Realizados: 
 

• Estructuraciòn de la institución de acuerdo a la política.  
• Caminando con CAIPA. ( Caminata para la recolección de fondos ).  
• Elaboración del área de Actividades de la vida diaria: Área de Cocina. 
• Profesionalización de algunas docentes. 

 
Proyectos por Realizar: 
 

• Periódico de CAIPA-CRECIENDO 
• Sistematizar la planificación del área de actividades de la vida diaria 

(Recetario con los padres). 
• Construcción del aula de atención periódica II 
• Creación de un área de descanso 
• Creación del centro de documentación y biblioteca. 
• Dotación de instrumentos del área médica y pruebas psicológicas. 

 
 



CAIPA CARACAS 
 
     Ubicación: 
 
     Se encuentraubicado en la Calle Lisandro Alvarado, Qta. Almar, Sta. Mónica, 
Caracas. Teléfono: 0414-2417927 
 
      Población: 
 
     La población actual es de 108 alumnos de los Estados Miranda, Vargas y el 
Dtto. Capital en dos turnos ( mañana  de 7:00 a 12.00 y tarde de 1:00 a 6:00 pm ). 
Mañana: 52    Alumnos          Tarde: 56    Alumnos 
 
      Equipo de Trabajo: 
 
01 Directora (e) 
02 Psicólogos ( mañana-tarde) 
19 Docentes Especialistas 
01 Secretaria 
03 Obreros 
 
      Líneas de Acción: 
 
1.-  Evaluación y diagnóstico: Se exige referencia y un informe de las 
observaciones directas del alumno.  
2.- Matricula Flotante: 
2.1.-  Atención Periódica: Se da la atención a los alumnos que provienen de sus 
hogares, 45 minutos una vez a la semana.  
2.2.- Programa para el hogar: Se da atención 45 minutos una vez a la semana, 
con el apoyo del representante. 
3.-  Tutoría y Seguimiento: Esta atención se da a los alumnos que están 
integrados o incorporados a otra institución. Esta aula no tiene limite de alumnos. 
Se trabajan con 10 alumnos por cada sesión. 
 
4.-   Matricula Fija: 
4.1.-Programa uno a uno: Se da atención  a 05 alumnos, 45 minutos de lunes a 
jueves. 
4.2.- Aula de  Autismo: Se da atención a 06 alumnos de lunes a jueves de 7:30 a 
11:30 am.  
4.3.-  Destrezas Sociales: ( está en proyecto, la cual consistirá en la atención de 
no mas de 10 alumnos, 02 veces al mes, efectuando actividades recreativas y de 
sociabilidad ). 
 
     Proyectos Realizados: 
      
    Creación e implementación de los programas de atención. 



 
     Proyectos por Realizar:   
 
    Preparación de los alumnos para la Primera comunión. 
    Culminación del programa de Destrezas Sociales. 
 
 
 

CAIPA  CARABOBO 
 

 
Ubicación: 
 

Se encuentra ubicado en la Calle 190, Tarapío, Naguanagua – Valencia. 
Teléfono: 0414-4270885 /0241-8786192 

 
       Población Atendida: 
 

 Varones Hembras Total 
 Población Fija 31 08 39 
Población Flotante 34 10 44 
Población Integrada 13 01 14 

Total 78 19 97 
 

Población en Espera: 22 sin diagnóstico y 3 con diagnóstico. 
 
      Equipo de trabajo: 
 
01 Director (e) 
01 Coordinador Técnico Docente 
01 Psicóloga 
01 Trabajador Social 
01 Terapista Ocupacional 
01 Terapista del Lenguaje 
01 Médico General 
01 Especialista de Educación Física 
01 Musicoterapeuta 
09  Docentes Especialistas 
04  Asistentes 
01 Secretaria 
 
Líneas de acción: 
 

1. Matricula Flotante:  Atención Periódica y pequeños grupos. 
 

2.-  Matricula Fija: Aulas de Autismo. 



 
Proyectos realizados: 
 

• Creación de un aula de autismo en un IEE 
• Charlas sobre dieta 

 
Proyectos por realizar: 
 
      *   Diversificación de charlas de actualización con entes gubernamentales y no 
gubernamentales sobre la alimentación y dieta. 

• Creación de aulas de autismo en según su ubicación geográfica. 
• Creación de proyectos de Investigación en el área de autismo en la 

Universidad de Carabobo. 
• Fortalecer articulación con entes gubernamentales y no gubernamentales a 

nivel regional y nacional. 
• Articulación con institutos de educación superior. 

 
 
 

CAIPA SUCRE 
 
 
 
Población Atendida: 
 
     Por los momentos no hay atención. Se esta iniciando el proceso de evaluación, 
donde hay censados 39 alumnos. 
 
Equipo de trabajo: 
 
01 Directora (E) 
01 Psicólogo 
01 Trabajadora Social 
01 Fisioterapeuta 
01 Terapista del lenguaje 
01 Secretaria 
03 Docentes  
03 Auxiliares 
01 Obrero 
 
Tipos de atención: 
 
Atención Periódica y diversas aulas según la política de Autismo. 
 
Proyectos Realizados: 
 



 Taller para padres para la expectativas del centro 
 
Proyectos por realizar: 
 
.- Construcción  de las aulas e inicio 
.- Proyecto Pedagógico Plantel 
.- Sistematizar la Escuela para Padres del centro 
 
 
 

CAIPA  ZULIA 
 
 

Ubicación: 
 
   Se encuentra ubicado en la Prolongación Circunvalación N°2 Sector Zapara II 
con calle “D” al lado dela plaza de Zapara. Teléfono: 0414-6193168 
 
 
Población Atendida: 
 
     Se atiende a una población de 68 alumnos, los cuales se encuentran 
distribuidos en dos tipos de atención: 
 
Matricula Fija:  
.- Aulas de Autismo: 37 alumnos 
Matricula Flotante: 
     .- Atención Periódica : 24 alumnos. 
    
     El resto de nuestra matricula se encuentra en otro nivel o modalidad. Se tiene 
una lista de espera de 13 niños de edad comprendida entre los 4 y 11 años de 
edad. 
 
 Equipo de trabajo: 
 
01 Sub-Director 
01 Médico Psiquiatra 
02 Psicologos 
01 Trabajador Social 
Docentes 
Asistente de terapia 
01 Secretaria 
Obreros  
Vigilancia 
 
Servicios que ofrecen: 



 
• Evaluación Integral 
• Aulas de atención 
• Atención a la comunidad 
• Asesoría a tesistas y trabajos de investigación 
• Asesoría a pasantes de Universidades y Tecnológicos 
• Talleres de formación y capacitación para tener a la comunidad informada y 

actualizada 
• Atención a la familia 
• Incorporación a los padres y familiares como coterapeutas al trabajo en el 

aula. 
 
Proyectos a futuro y en seguimiento: 
 
• Investigación con respecto a la personalidad de los padres y clima familiar 

en hogares de niños autistas. 
• Niveles de comunicación en personas autistas 
• Etapas de adaptación de la familia con respecto a la persona autista. 
• Activar el área odontológica de nuestra sede 
• Difundir información sobre autismo a las zonas rurales de nuestra región y 

estados adyacentes. 
  
 
 
 
 

CAIPA  BOLÍVAR 
 
 
Ubicación: 
 
     Se encuentra ubicado en el Barrio Angostura, Calle Unare, Módulo Angostura, 
Parroquia Vista Hermosa, Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar. Teléfonos: 0285-6540993, 
0414-8542712. 
 
Población Atendida: 
 
     La población es de 29 Alumnos. 28 varones y 01 hembra. No poseen lista de 
espera. 
 
Equipo de Trabajo: 
 
01 Coordinadora 
01 Trabajadora Social 
01 Terapista de Lenguaje 
01 Instructor de Educación Física 



01 Psiquiatra 
04 Docentes de aula 
04 Auxiliares docentes 
01 Secretaría 
01 Vigilante 
 
Programas de Atención: 
 
Atención Periódica 
Aulas de Autismo 
Asesoría técnica. 
 
Proyectos: 
 
     Consolidación de los Equipos Técnicos en la Modalidad de Educación Especial. 
 
 

CAIPA LARA 
 

Ubicación: 
 
    Se encuentra ubicado en la Carretera 25, esquina, calle N° 6. Teléfono: 0414-
5204948. Funciona actualmente en tres ambientes prestados del Instituto de 
Educación Especial Lara ( IEEL). 
 
Población Atendida: 
     Posee una población censada de 76 alumnos, los cuales se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera: 

• Matricula Fija: 28 alumnos, que se encuentran en aulas de pequeños 
grupos 

• Matricula Flotante: 48 alumnos, que se encuentran integrados o 
incorporados. 

 
Total de la población atendida:  56 varones y 20 hembras.   

 
Equipo de Trabajo: 
 
01 Coordinador 
01 Trabajador Social 
06 Docentes  
 
Proyectos Realizados: 
 
.- Asesorias o servicios de apoyo a las Unidades Operativas 
.- Proyecto Pedagógico Comunitario “Un cambio en la percepción del Autismo” 
 



 
CAIPA YARACUY 

 
 

Ubicación: 
 
     Se encuentra ubicado en la Avenida Cedeño, N° 42-1. Qta. CAIPA a 200 
metros de la redoma Colegio Fray Luis Amigo. No hay teléfono. 
 
Población Atendida: 
 
     Se atiende a 24 alumnos, dividiéndose en: 14 varones y 10 hembras. No 
poseen lista de espera. 
 
Tipos de Atención: 
 

• Matricula Fija:  Aulas de autismo 
• Matricula Flotante: Atención Periódica 

 
Equipo de Trabajo: 
 
01  Psicologo que cumple funciones de Director (e)  
01 Trabajador Social 
06 Docentes 
 
Proyectos Realizados: 
 
.- Curso de crecimiento personal para padres. 
.- Talleres de formación en el área del autismo. 
.- Articulación con multihogares con madres cuidadoras. 
 
Proyectos por realizar: 
 
     La consolidación. 
 
 

CAIPA FALCÓN 
 

     Presta sus servicios atendiendo a la población con autismo, en el Instituto de 
Educación Especial Falcón. 
 
 
 
 



CAIPA ANZOATEGUI 
 

  
 
 
 
 
Ubicación: 
 
 Calle Eulalia Buroz cruce con Calle Marina, casco histórico de 
Barcelona. Teléfono: 0281-4185946. 
  
 
Población Atendida:  
 
 30 niños y jóvenes diagnosticados con el Síndrome Autista. Masculino 26 y  
femenino 4. 
Población Integrada al Sistema de Escuela Regular: Pre-escolar: 1; Educación 
Básica: 4. 
Población en Espera: cuatro varones y una hembra. 
 
Equipo de Trabajo: 
 
01 Sub-Director 
03 Docentes especialistas 
02 Auxiliares de Aula 
Próximamente se incorporará al equipo de trabajo psicólogo y trabajador social, 
así como tres docentes especialistas y el equipo técnico restante.  
 
Programas:  

• Programa de Atención Periódica. 
• Tutoría. 
• Seguimiento  
 

Proyectos Realizados: 
• Trabajo sistematizado con los padres en el desarrollo de los P.A.E.I. 

 
Proyectos por realizar: 
 

• Iniciar la escuela para padres. 
• Fortalecer la capacitación del personal. 

 
 

CONCLUSIÓN: 



 
Las políticas en el Área de Autismo se encuentran diseñadas de manera 

amplia, respetando los derechos de las personas con Autismo. Estos centros no 
cuentan con una adecuada infraestructura, y en algunos casos no se ha logrado la 
conformación de los equipos de trabajo lo cual dificulta la administración, sin 
embargo es importante destacar el esfuerzo diario de profesionales 
comprometidos en brindar una atención eficiente a la población con autismo, la 
cual anteriormente se encontraba desasistida.  Cabe destacar que en diferentes 
Estados de nuestro país se tiene en planificación la creación de otros centros, 
para así atender a todo el territorio nacional. 
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