
 

 

Centro Nacional de Recursos para la Educación 

Inclusiva (CENAREC) 

¿Qué es el Cenarec? 

El Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec), 

fue creado por decreto ejecutivo N°30224-MEP en el año 2002, sus 

reformas del año 2007 la 34206-MEP y la del 2009 N°935746-MEP. 

¿Cuál es el objetivo del Cenarec? 

El Cenarec es un órgano de desconcentración mínima adscrito al 

Ministerio de Educación Pública, cuyo principal objetivo es satisfacer los 

requerimientos tanto de las personas estudiantes en situación de 

discapacidad, docentes y demás profesionales, familiares, personas 

investigadoras e integrantes de la comunidad.  

Para el logro de lo anterior, el Cenarec está organizado mediante los 

siguientes departamentos: Información y Orientación, Asesoría en Ayudas 

Técnicas, Capacitación e Investigación, además de las sedes que se 

ubican en Liberia, Coto, San Carlos y Limón. 

El centro promueve el máximo desarrollo de la comunidad estudiantil en 

condición de discapacidad, favoreciendo su autonomía, socialización y 

formación para la vida.  



 

 

¿Cuáles funciones tiene el Cenarec? 

Departamento de Investigación 

El Departamento de Investigación es la instancia encargada de 

coordinar y realizar procesos que capten aquellas interrogantes 

relacionadas con la educación inclusiva, surgidas a partir de 

experiencias insatisfechas y/o asertivas respecto a la atención recibida y 

brindada, tanto por las personas estudiantes en situación de 

discapacidad, como por quienes les atienden, de forma tal que los 

resultados obtenidos, sirvan como apoyo para mejorar y hacer los 

cambios necesarios.  

Departamento de Capacitación 

El Departamento de Capacitación se ha caracterizado por atender las 

necesidades de formación permanente de las personas profesionales en 

educación, con quienes participan en el proceso educativo, es por este 

motivo que cada año brinda una oferta variada de cursos, los cuales se 

imparten en las instalaciones del Cenarec, en las diferentes Direcciones 

Regionales de Educación o de manera virtual según las necesidades y 

características propias del momento. 

Departamento de Información y Orientación DIO 

El Departamento de Información ofrece los servicios de información y 

asesoría a personas docentes, familiares y personas usuarias en general, 

en temáticas vinculadas a la Educación Inclusiva, para promover la 

equidad y así potenciar las capacidades de la población estudiantil en 

situación de discapacidad, desde el Enfoque de Derechos. Estos servicios 

se ofrecen por medio de un sistema integrado de información 

documental, audiovisual y digital. 



 

 

Departamento de Asesoría en Ayudas Técnicas (DAAT) y Sedes 

El Departamento de Asesoría en Ayudas Técnicas, se encuentra ubicado 

en el edificio del Cenarec, en Guadalupe de Goicoechea, junto con las 

sedes de Liberia, Coto, San Carlos y Limón, ofrecen el criterio técnico 

para determinar el producto de apoyo que requiere cada persona 

estudiante, posteriormente traslada dicho criterio a la Dirección de 

Programas de Equidad para la consecución del producto de apoyo. 

Centro de producción de materiales educativos en el sistema Braille, 

relieve y sonoro 

El Centro de producción de materiales educativos en el sistema Braille, 

relieve y sonoro, conocido como Cebra, forma parte del Departamento 

de Ayudas Técnicas del Cenarec. 

Se crea con el propósito de ofrecer un servicio de producción de 

material didáctico, préstamo, reparación de equipos, asesoría técnica 

para favorecer el acceso y la participación en el proceso educativo de 

la población estudiantil con discapacidad visual. 

Entre el personal destacado para esa labor, se cuenta con una persona 

profesional con discapacidad visual que garantiza la calidad del 

material producido y con máquinas Perkins, grabadoras, calculadoras 

científicas y sencillas, que se brindan en calidad de préstamo a la 

población con discapacidad visual, además de computadoras e 

impresoras láser, las licencias respectivas para cada software, hornos 

para termoformado, máquinas Fuser, insumos como grapadora industrial, 

máquinas empastadoras entre otras cosas.  

Todo lo anterior dirigido a estudiantes de primaria, ya que de los de 

secundaria se encarga el Centro Nacional de Educación Helen Keller.  



 

 

Los tipos de materiales que se producen en el Cebra son: 

 Textos en Braille 

 Materiales con relieve con sus variantes: termoformado y en la técnica 

Fuser. 

 Edición de textos en formato de audio a través de sintetizadores de voz.  

 Edición de material en macrotipo o letra ampliada. 

Unidad de Tecnologías de la Información 

La Unidad de Tecnologías de Información, conocida como UTI, tiene la 

función de apoyar informáticamente a los diferentes departamentos del 

Cenarec. 

¿Quién puede acudir al Cenarec? 

Personas estudiantes en situación de discapacidad, sus familiares, 

docentes, profesionales, personas investigadoras, miembros de la 

comunidad educativa costarricense y personas interesadas. 

¿Cuándo puedo acudir? 

Horario: De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 pm.  

Dirección: 100 metros este del cementerio de Guadalupe.  

Contacto: 

Teléfonos: 

 Sede central en Guadalupe: 2528-1900  

 Sede de Liberia: 2665-5661 



 

 

 Sede de Coto: 2789-8579 

 Sede de San Carlos: 2460-4091 

 Sede de Limón: 2758-8629 

Si necesita ayuda o más información puede escribir al correo electrónico: 

info@cenarec.go.cr 

Enlace al sitio web de Cenarec 

Pueda afiliarse al Boletín del Cenarec en el siguiente vínculo: 

https://cenarec.go.cr/index.php 
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