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Catálogo 
Servicios 

Comunicación Inclusiva y No Sexista 
El análisis de la comunicación, el lenguaje y los estereotipos para 
aprender a comunicar de la mejor manera aquello que queremos 
transmitir sin sexismo ni discriminación.  
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Sobre mí 
Comunicadora Inclusiva 

1

Soy Nerea Aguado Alonso, 

licenciada en Comunicación 

Audiovisual por la Universidad 

de Navarra y Especialista en 

Igualdad por la UNED. 

 

Busco incorporar de la 

perspectiva de género en 

todos los ámbitos relacionados 

con la palabra, el lenguaje 

(oral, escrito y visual) y la 

comunicación. 

 

2

Por ello me dedico a crear 

publicaciones y proyectos 

artísticos con el feminismo como 

centro. Así como a formar a 

empresas, entidades y 

particulares en el espíritu crítico y 

las herramientas necesarias para 

comunicarse efectivamente. 

 

+ 
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Televisión y estereotipos 

Análisis de los distintos formatos televisivos y los estereotipos de 
género que transmiten.  

Objetivos: realizar una reflexión sobre qué vemos, qué otras 
opciones tenemos, cómo seguir viendo lo que vemos de otra 
manera y qué hacer para plantar cara a los estereotipos 
nocivos. 

Publicidad y estereotipos 

Análisis de anuncios y campañas publicitarias y su transmisión 
de roles y estereotipos de género.  

Objetivos: detectar los estereotipos presentes para evitar que 
afecten a nuestra autoestima, nuestras relaciones, nuestras 
expectativas de vida y nuestros hábitos de consumo. 

Perspectiva de Género en el periodismo 

Talleres adaptables al medio de comunicación y las 
necesidades y niveles específicos. 

Objetivos: Incluir la perspectiva de género en nuestra labor 
periodística para un análisis más profundo de la sociedad, para 
contrarrestar rumores y para informar de manera más rigurosa. 

Perspectiva de Género en campañas de Comunicación 

Analizaremos buenas prácticas y trabajaremos con recursos y 
herramientas creativas que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Objetivos: crear una campaña de comunicación 
incorporando la perspectiva de género desde la planificación 
hasta el análisis de estadísticas. 

 FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN 
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Lenguaje Inclusivo 

Taller teórico - práctico, donde se propondrán herramientas 
para utilizar un lenguaje escrito, oral y visual que no discrimine. 
Se escribirá y hablará y se corregirán las expresiones, se 
trabajarán estrategias para expresarse correctamente en 
cualquier situación y se finalizará con una práctica de 
expresión oral. 

El lenguaje inclusivo en el aula 

Taller práctico con estrategias, técnicas y trucos que nos 
ayudarán a llevar el lenguaje no sexista a la oralidad.  

Objetivos: incorporar la práctica del lenguaje inclusivo en 
nuestra comunicación diaria y enfocada al aula. 

Lenguaje inclusivo: más allá del género 

Evitar utilizar un lenguaje que no nombre adecuadamente a las 
personas, invisibilizándolas o repitiendo estereotipos que no se 
ajustan a la realidad. 

Objetivos: Reflejar la diversidad en nuestro discurso para llegar 
a toda la sociedad y favorecer el cambio hacia la inclusión 
total.  

El lenguaje no es sólo texto 

El lenguaje no es sólo texto: las imágenes, el sonido, las 
acciones, la postura... Hay otros lenguajes que también 
comunican, y pueden comunicar inclusión o discriminación. 

Objetivos: detectar los códigos actuales en diversos lenguajes y 
buscaremos alternativas inclusivas. 

FORMACIÓN LENGUAJE INCLUSIVO 
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Autovalidación Emocional 

En formato charla, taller práctico o curso intensivo teórico-
práctico aprenderemos sobre las 6 emociones básicos, sus 
funciones, cómo escucharlas y validarlas y darles espacio en 
nuestra vida. 

Inteligencia emocional y lenguaje corporal. 

Taller práctico para aprender a escuchar nuestras emociones, 
sacarles partido y ponerlas en relación con nuestro cuerpo.  

La cultura de ¿qué? Amor 

Taller práctico, para analizar las expresiones relacionadas con 
las relaciones afectivas, buscar otras creaciones artísticas que 
nos trasmitan emociones más sanas y trabajar estrategias para 
expresarse de una manera que no se perpetúen las relaciones 
tóxicas. 

El género en las emociones 

Taller práctico para analizar cómo afectan los estereotipos de 
género a nuestras emociones, escucharlas y ponerlas en valor. 

TALLERES EMOCIONES 
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Herstory 

Taller teórico-práctico en el cual se explican las bases del 
movimiento “herstory” y la necesidad de buscar, investigar y 
visibilizar la historia de las mujeres. 

 

Las mujeres en mi ciudad 

Paseo y taller teórico-prácticos en los que se experimentará 
nuestra presencia en la localidad, en los nombres de las calles, 
la distribución de espacios y la historia de los lugares 
relacionados con la herstory local.  

El año que sólo leí mujeres 

En este taller nos preguntaremos qué hemos leído, por qué, si 
era lo que queríamos, qué otras opciones tenemos, qué nos 
gustaría leer y, quizá, incluso qué nos gustaría escribir.  

Transmite tu historia 

La tradición oral es una gran transmisora de conocimientos e 
ideas, pero es fácil perderla si no se le presta atención. 
Recopilar juegos, canciones, relatos, argot y aprender a 
mantener y contar nuestra historia personal mantendrá viva la 
historia general.  

 

LAS MUJERES SOMOS 
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Ellas, poetas. 

Repasaremos la genealogía y la herencia poética de aquellas 
que nos precedieron, conociendo cómo se las ocultó o 
ninguneó y sus obras más allá de las rescatadas para 
antologías o expuestas como anomalías. 

Investigación para la visibilización de mujeres a través de la 

creación. 

Investigaremos la memoria feminista, la historia, la leyenda, el 
linaje propios o ajenos y crearemos un proyecto creativo 
propio. 

Fanzines feministas 

Adaptable a temáticas más concretas, este taller práctico 
combina acciones reflexivas y expresivas. Se trabajará la 
producción de publicaciones propias y se analizan diferentes 
fanzines y publicaciones de bajo presupuesto. 

Creación poética 

A través de juegos, técnicas de creatividad y herramientas 
poéticas nos quitaremos el miedo a expresarnos de nuevas 
maneras. Buscaremos la poesía más allá de los libros y 
crearemos poemas. La puesta en común nos ayudará a 
empoderarnos a través de la recitación y a escuchar nuestra 
voz, así como a aprender a recibir elogios y críticas. 

CREACIÓN 
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Versos recortados. 

Taller práctico con distintos juegos en torno a la creación 
poética del que todo el mundo saldrá con su propio poema 
y un mayor pensamiento crítico. 

Objetivos: Jugar a crear poemas mientras aprendemos sobre 
los mitos del amor romántico.  

Rap y poesía 

Taller práctico de creación musical impartido en colaboración 
con Zirze, rapera. 

Objetivos: Analizar el machismo en el rap, buscas las 
conexiones entre poesía y rap, crear nuestra propia canción. 

Somos nuestra publicidad 

Taller creativo que nos lleva a reflexionar sobre el papel de 
los medios de comunicación y sobre nuestra responsabilidad 
en el consumo. 

Objetivos: Analizar la publicidad gráfica y cómo nos influye 
las historias que nos cuentan. 

Cántame, cuéntame, quiéreme 

Taller colaborativo basado en el análisis de letras de canciones, 
propuestas musicales y modificación de canciones. 

Objetivos: Aprender a escuchar críticamente las canciones y 
buscar alternativas dentro de cualquier género musical ayuda 
a integrar un concepto más sano de relaciones.	

ADOLESCENTES 
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Análisis con Perspectiva de Género de la Comunicación 

Análisis de los elementos de Comuniación Interna 
(protocolos de actuación, plantillas, informes…) y Externa 
(web, redes sociales, campañas, códigos éticos…).  

Se entrega informe con las expresiones sexistas detectadas 
y alternativas inclusivas en la línea con la imagen de marca 
de la entidad. 

Redacción y reelaboración de documentos con lenguaje 

inclusivo. 

Redacción de textos comunicativos en lenguaje inclusivo 
siguiendo las pautas de la entidad. 

Reelaboración de los textos ya redactados eliminando las 
expresiones sexistas y discriminatorias. 

Guías y Glosarios 

Redacción de Guías de Comunicación, Manuales de Estilo y 
Glosarios específicos para la incorporación de la comunicación 
No sexista en diferentes ámbitos y/o departamentos de la 
entidad. 

Se recomienda reforzar estas acciones con formación en comunicación inclusiva personalizada. 

	

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
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CineFórums 

1

Proyección de películas o 

documentales sobre diferentes 

temáticas y posterior coloquio 

sobre su contenido. 

Temáticas adaptadas a itinerarios 

curriculares, políticas de igualdad, 

días interacionales, etc… 

El debate posterior se orienta en 

los temas seleccionados y se abre 

a la libre interpretación. 

2

+ 
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Clubs de Lectura 

1

Lecturas individuales o colectivas 

(según extensión) y posterior 

debate y coloquio. 

Adaptación a necesidades en 

función de tiempo, número de 

sesiones o libros, edad de 

participantes… 

 

2

+ 
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Mesas Redondas 

1

Organización de mesas redondas 

en torno a temas feministas. 

Contacto con ponentes, cierre 

de temas, organización y 

moderación. 

 

2
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Nerea Aguado Alonso 
Comunicación Inclusiva 

hola@nereaaguadoalonso.com 

www.nereaaguadoalonso.com 




