
Intercambio de conocimientos 

Educador con sordoceguera se destaca como escritor y orador. 

Es un educador, escritor y orador, Alex García se destaca en su área. Con un 

vasto conocimiento de los temas de inclusión, es autor de tres libros. Alex es 

una persona con sordoceguera, hidrocefalia y la osteogénesis imperfecta, una 

enfermedad rara, comúnmente conocida como huesos de cristal. Con titulación 

acreditada, actúa como experto en educación especial. "Siempre digo que mi 

lugar de trabajo es el mundo. He desarrollado reflexiones y clases en varias 

partes del mundo. Escribí tres libros, uno de ellos está disponible en Internet y 

otros dos, están a la venta en versión impresa. Soy columnista, escritor para 

revistas y consultor de sitios web que tratan sobre el mundo de las personas 

con discapacidad en Brasil y América Latina", explica. Alex es ponente en 

congresos nacionales e internacionales, y es líder internacional para el empleo 

de las personas con discapacidad, graduado por Miusa de Estados Unidos. 

Para cumplir con un horario, Alex asegura que es necesario disponer de una 

planificación.  

"Si tengo que movilizarme para dictar una conferencia, por ejemplo, necesito 

realizar transiciones. Tengo que saber si voy acompañado o si voy solo, en 

este caso debo tener soporte en el lugar de la conferencia, en tales 

circunstancias debo dar directrices a quien me va a apoyar. Esta es una rutina", 

explica. 

Acerca de las posibles dificultades para llevar a cabo sus tareas diarias, Alex 

asegura que pronto aprendió la necesidad de superar las barreras para 

destacar. 

"También aprendí que debía romper con la presuposición, es decir, el 

pensamiento anticipado del otro (que yo no puedo hacer algo), y también 

romper con la vergüenza. Al principio era más complejo ya que las 

herramientas de control social, la presuposición y vergüenza,  son potentes 

inhibidoras para la construcción de una mente politizada y en consecuencia el 

empoderamiento personal. Una vez ganada esta etapa, todo se vuelve más 

pacífico y fluido". 

Para alcanzar sus objetivos, Alex tiene adaptaciones para su comunicabilidad. 

"La comunicación tiene dos rutas: receptiva y expresiva. Es en la receptiva que, 

en general, necesitaré apoyo y adaptaciones, incluso, oriento a la persona de 

apoyo para que me escuche. Es indispensable que la persona de apoyo siga 

mis orientaciones", concluye Alex. 
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