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Vidusign, proyecto europeo que
promueve el uso creativo del vídeo entre
las personas sordas

Las profesoras Núria Silvestre, Cristina Laborda, Cristina Cámara y
Carrasumada Serrano de la Facultad de Psicología y de Ciencias de la
Educación del CER-GISTAL de la UAB, especializado en la
investigación de la comunicación y el desarrollo psicoeducativo de las
personas con sordera, participan en un proyecto europeo que se
enmarca en el ámbito de la sordera y la multimedia junto con otros
partners de Granada, Alemania, Austria, Gran Bretaña y Eslovenia. Su
objetivo es que la comunidad de personas sordas de Europa utilice el
video de manera creativa en el ámbito de la enseñanza, el aprendizaje y
la comunicación.

Vidusign es un proyecto europeo, de 2 años de duración, que explora el uso creativo de la
producción de vídeos para los jóvenes con sordera. Se investiga cómo el vídeo puede fomentar
la creatividad y el aprendizaje basado en problemas de las personas sordas con diferentes
modos de comunicación. Se trabaja de forma transversal, con la participación de diferentes
países, para ayudar a los jóvenes con sordera, de entre 15 y 24 años, en el ámbito educativo y
formativo. 

https://www.uab.cat/web/uabdivulga-1345468981736.html
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Este proyecto utiliza sinergias entre el vídeo educativo y la comunicación de las personas
sordas para fortalecer las competencias lingüísticas y visuales de los jóvenes sordos y romper
así las barreras comunicativas en Europa en materia educativa y de acceso al mundo laboral. 

Vidusign realizará seis modelos de vídeos que deben inspirar a los profesionales (logopedas y
maestros) y a las personas sordas a la hora de producir un vídeo. De entre estos seis modelos
habrá algunos vídeos más básicos y otros de nivel más avanzado. Una vez se hayan diseñado y
consensuado a nivel europeo, se convertirán en un material pedagógico que incluirá material
para imprimir y para consultar online, y vídeos tutoriales para profesionales (logopedas y
maestros) y asociaciones. Se integrará también en la red europea Viducate, que permitirá la
generación y el desarrollo de nuevas ideas. 

El proyecto pedirá a los logopedas y maestros que pongan en práctica los materiales que el
proyecto produzca y que hagan comentarios sobre su efectividad. 

Para encontrarnos y contactar con nosotros puede hacerlo a nuestro facebook o en nuestra
web. 
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