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Resumen 
El presente artículo explora las representaciones de identidad social y repertorios lingüísticos en los 
textos identitarios publicados en las páginas oficiales de Facebook de Fridays For Future Spain (FFFS) y 
Fridays For Future Deutschland (FFFD) en contraste y comparación intercultural. Los criterios de 
análisis elaborados para tal propósito ponen de manifiesto que, si bien los ideales y objetivos de FFFS 
y FFFD son transversales a las consignas del movimiento transnacional, los textos identitarios 
socializados se re-enmarcan en discursos diferenciados, propios y contingentes a cada contexto 
sociocultural. Se concluye que el análisis contrastivo y comparativo de los textos identitarios auténticos 
de FFFS y FFFD ofrece provechosas aperturas para el fomento de las subcompetencias constitutivas de 
la mediación lingüística y cultural en el contexto de la enseñanza y aprendizaje del español como 
lengua extranjera. Tales sinergias se ilustran a través de una propuesta didáctica elaborada mediante 
el enfoque por tareas. 

Palabras clave: textos identitarios; redes sociales; competencia comunicativa intercultural; comunica-
ción mediada por internet; mediación lingüística y cultural 

 
Abstract 
This article explores the representations of social identity and linguistic repertoires in the identity texts 
posted on the official Facebook pages of Fridays For Future Spain (FFFS) and Fridays For Future 
Deutschland (FFFD). The instrument of analysis developed for this purpose reveals that, although the 
ideals and objectives of FFFS and FFFD are transversal to the core principles of the transnational 
movement, the shared identity texts are reframed in distinct discourses that are specific and 
contingent to each sociocultural context. It is argued that the contrastive and comparative analysis of 
authentic identity texts of FFFS and FFFD offers valuable possibilities to foster the constitutive 
subcompetences of linguistic and cultural mediation in the context of the teaching and learning of 
Spanish as a foreign language. These synergies are illustrated by means of a didactic proposal using 
the task-based approach.   

Key terms: identity texts; social identity; social media; internet mediated communication; cultural and 
linguistic mediation 

 

1. Planteamientos, objetivos y delimitación 
Fridays For Future (FFF) es una demostración ejemplar de un movimiento juvenil transcultural y 
multilingüe. La juventud no solo ha encontrado su propia voz sino que la ha hecho valer invirtiendo 
sus identidades tanto en la participación en movilizaciones medioambientalistas como en la pro-
ducción de pancartas, consignas e intervenciones artísticas. Creativas, críticas, a la vez que cohesivas 
de grupo, tales representaciones devienen en textos identitarios (cf. Darvin & Norton, 2017) 
articulados argumentativamente en función de los objetivos transversales del movimiento. Al ser 
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socializadas y compartidas en las redes sociales, la publicación de fotografías, pancartas y actualiza-
ciones de grupo del movimiento FFF no solo validan sino que diseminan y consolidan prácticas 
discursivas atingentes y representativas de grupo. Perfilándose como repositorios virtuales, las redes 
sociales permiten una visión reveladora no solo de la multimodalidad e intermedialidad patente en la 
cultura de la protesta juvenil en general, sino también de la identidad social, las prácticas discursivas y 
los repertorios lingüísticos específicos a los movimientos Fridays For Future Spain (FFFS) y Fridays For 
Future Deutschland (FFFD) en comparación intercultural.  

Si bien las propuestas didácticas relativas a los textos identitarios han encontrado una progresiva 
recepción en el contexto del aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras (cf. García Pastor, 2016, 
2018; Hernando, 2019; Martyn, 2018; Zacharias, 2012), la revisión de la literatura da cuenta de un 
espectro aún restringido en cuanto a la exploración de sus aplicaciones pedagógicas. Las redes sociales, 
a la inversa, han recibido particular atención como plataformas predestinadas para el análisis 
intercultural de discursos auténticos atingentes a la cultura meta (cf. Androutspolous, 2018; Arriagada, 
2021). En estos espacios virtuales no solo se constituyen prácticas discursivas propias a la comuni-
cación mediada por la red (cf. Androutsopoulos, 2014; Dresner & Herring, 2010; Vandergriff, 2013) 
sino que se construyen y corporizan identidades sociales de la vida comunitaria en línea (cf. Cantor-
Silva, Pérez-Suárez, Carrillo-Sierra, 2018; Georgalou, 2017; Zhang, Hao & Carroll, 2010). Resulta, por 
consiguiente, paradójico que la investigación sobre las posibilidades concretas del análisis de textos 
identitarios producidos por terceros y a su vez constitutivos de un entorno sociocultural específico 
haya recibido tan moderada atención. Del mismo modo, y pese a que las propuestas didácticas sobre 
la comunicación mediada por internet en el marco del aprendizaje de lenguas extranjeras han 
proliferado (cf. González-Lloret & Ortega, 2018; Stratilaki-Klein, 2021), se evidencia una magra con-
sideración de actividades concretas que no solo promuevan instancias para el análisis de prácticas 
discursivas auténticas a nivel intercultural, sino que, como resultado directo, promuevan instancias de 
aprendizaje sobre la base de tales divergencias y convergencias. 

Frente a tales disyuntivas, y capitalizando el carácter distintivo de la redes sociales como lienzos a 
la vez que repositorios digitales de textos identitarios, el presente artículo se propone dilucidar cómo 
y por qué el trabajo contrastivo y comparativo de las páginas oficiales de Jóvenes por el futuro – Fridays 
For Future Spain (FFFS) y Fridays For Future Deutschland (FFFD) en Facebook puede contribuir al 
fomento de la mediación lingüística y cultural en el contexto del aprendizaje de lenguas extranjeras. 
Para ello se examinarán, en primer lugar, las particularidades atingentes a "the construction and 
performance of digitally mediated identities" (Darvin & Norton, 2017, p. 46) en contraste intercultural. 
Sobre la base de tales indicios, se profundizará, en segundo lugar, en el potencial de la mediación 
lingüística y cultural para generar procesos de fertilización cruzada entre la concienciación de los 
mecanismos de construcción de identidad y el fomento de las subcompetencias de la mediación (cf. 
Hallet, 2008; Kolb, 2012; Rössler & Reimann 2013; Sarter, 2010) bajo el alero de la comunicación 
mediada por internet (cf. Grünewald, 2019, 2021; Schmelter, 2019). 

La presente propuesta es de carácter exploratorio y descriptivo en tanto que la cultura meta se 
aproximará por medio de las páginas oficiales de Facebook como corpus de análisis. Como tal, esta 
propuesta no se basará en experiencias reales de intercambio entre alumnos de colegios españoles y 
alemanes, sino que asume un carácter preparatorio para futuros encuentros interculturales. 
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2. Identidad social y repertorios lingüísticos en el marco del activismo medio-
ambiental: Fridays For Future en Facebook 
La aproximación al concepto de la representación de la identidad en la red hace imperativa la 
identificación tanto de los componentes subyacentes como de los mecanismos que constituyen dicha 
representación en las redes sociales. 

 

2.1 Identidad: Conceptualización  

Reflejando su complejidad, “Norton defines ‘identity’ as multiple, fluid, and a site of struggle” (Darvin 
& Norton, 2017, p. 45). Georgalou (2017, p. 10) añade, a su vez, que la identidad “is not the product 
of individuals’ minds but is consistently in flux and alters on the basis of particular beliefs, values and 
possibilities available to them in their social, historical and cultural context”. Galvanizadas a causa de 
una relación de interdependencia y complementariedad, la identidad personal (individual/privada) es, 
a su vez, social (grupal/cultural/socio-histórica) (ibid., p. 11). Este proceso de identificación está 
supeditado al contexto y subordinado al punto de vista desde el cual se constituye. En efecto, “how 
one identifies oneself – and how one is identified by others – may vary greatly from context to context; 
self- and other-identification are fundamentally situational and contextual” (Brubaker & Cooper, 2000, 
p. 14). Mientras que el concepto de identidad puede resultar paradójico “as it implies both absolute 
sameness and distinctiveness” (Georgalou, 2017, p. 10), la identificación del sujeto con su identidad 
social implica su agencia tanto para el mantenimiento de las estructuras consensuadas así como para 
la preservación de grupo. La identidad social presupone, además, “the readiness to lock the ‘others’ 
out of this collective, which entails that we are also defined by who we are not” (ibid., p. 11). 
Precisamente en este punto es donde el concepto de identidad se constituye como un sitio de lucha. 
La construcción identitaria puede desarrollarse ya sea mediante la agencia directa del individuo o bien 
indirecta en virtud de la identificación y categorización realizada por otros (cf. Brubaker & Cooper, 
2000, p. 15). La autoidentificación se caracteriza por su naturaleza reflexiva, en tanto que esta 
“involves the selection and gluing of self-related episodes and attributes” (Georgalou, 2017, p. 16). En 
este contexto, “las personas representan a los grupos sociales en términos de prototipos [siendo estos 
últimos] elaborados por los miembros del grupo a partir de la información relevante accesible para 
caracterizar miembros ejemplares o representativos” (Cantor-Silva et al., 2018, p. 73). La identificación 
externa, por otro lado, hace referencia a procesos de adscripción de pertenencia de acuerdo a 
características inherentes al sujeto, tales como su raza, su género, etc. (cf. Darvin & Norton, 2017). 
Estas pueden encontrarse socialmente grabadas, además de reproducir estructuras autoritarias y de 
poder (Brubaker & Cooper, 2000, p. 15), siendo, a su vez, ejecutadas mediante prácticas discursivas 
(cf. García Pastor, 2016). 

 

2.2 Identidad en las redes sociales: El caso de Facebook 

La omnipresencia de las redes sociales es paradigmática de la actualidad. En efecto, “wer über die 
soziale Welt nachdenkt oder redet, kommt heute wohl kaum um ‘Netzwerke’ herum” (Arendt Fuhse, 
2018, p. 12). Facebook se ha posicionado en este contexto como un foro imprescindible para la auto-
representación y la comunicación (ibid.). Es posible incluso “especular que el entorno digital facilita la 
identidad social y personal ya que esta favorece la vinculación a grupos y son los grupos los que 
permiten el concepto de sí mismos” (Cantor-Silva et al., 2018, p. 72). Considerando que la red 
“provides an axis where people of shared interest and tastes are able to construct new communities 
and ideas of co-citizenship” (Darvin & Norton, 2017, p. 46), el medio digital capitaliza y reproduce a 
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través de sus mecanismos multimodales tanto las dicotomías como las interdependencias relativas a 
la auto- y heteroidentificación (cf. Brubaker & Cooper, 2000; Georgalou, 2017). En la medida en que 
las redes sociales reflejan la complejidad constitutiva del constructo de identidad social mediante la 
publicación de textos identitarios cohesivos de grupo, el mundo virtual abre oportunidades para 
explorar las prácticas discursivas de diferentes culturas y lenguas, tal y como son representadas 
auténticamente por sus hablantes (cf. Androutsopoulos, 2016). 

De forma particular, las prácticas discursivas patentes en las publicaciones de las redes sociales en 
Facebook permiten trazar estrategias de envoicing, recontextualization, interactional y entextuali-
zation como macro-niveles de la representación de la identidad según Canagarajah (2013). Estos 
ponen de manifiesto que la contextualización sociocultural es operativa e instrumental para la re-
presentación de la identidad, especialmente en lo que respecta a la comunicación virtual a través de 
la diferencia. Así, mediante la estrategia de envoicing la identidad digital se constituye por medio del 
uso del teclado, la imagen, símbolos, emoticones y otros recursos afines a las posibilidades técnicas de 
la plataforma (cf. Androutsopoulos, 2014; Dresner & Herring, 2010; Georgalou, 2017; Vandergriff, 
2013). Estos textos identitarios son multimodales, multilingües e intertextuales y conforman 
representaciones socioculturalmente condicionadas (cf. Androutsopoulos, 2016; Georgalou, 2017; 
Hernando, 2019). En el proceso de recontextualization el texto se enmarca “according to the desired 
genre and communicative conventions” (Canagarajah, 2013, p. 50) mediante el proceso de framing 
and footing. En este sentido, es perentorio considerar que los textos virtuales “are constructed in 
practices that produce, enact or perform identity; identity thus is identification, a product of socially 
conditioned semiotic work (e.g. symbols, narratives and textual genres)” (Georgalou, 2017, p. 14). En 
el discurso digital, la variabilidad “in written linguistic form assumes a range of pragmatic functions in 
doing contextualization work and indexing social identities and relationships” (Androutsopoulos, 2014, 
p. 6). En cuanto respecta a la interactional strategy, la sensibilidad por parte de la autora o del autor 
en la construcción multimodal del texto identitario es imprescindible, especialmente considerando 
que no se pueden asumir normas y valores compartidos por parte de las lectoras y los lectores (cf. 
Canagarajah, 2013) en el espacio virtual. Esto es particularmente sensible en las redes sociales dado 
su carácter público y la pluralidad sociocultural que abarcan. Por otro lado, en la entextualization en 
las plataformas digitales, el texto y la imagen – como instantáneas de un momento offline que viajan 
desde las prácticas análogas para posteriormente ser colgadas en la red social (cf. Androutsopoulos, 
2014) – son contextualizados iconográficamente mediante hashtags con referencias geográficas y 
situacionales. En resumen, puede establecerse que los textos identitarios mediados a través de las 
redes sociales de FFF dan cuenta tanto de la multimodalidad y transmedialidad patente en sus 
prácticas discursivas como de la necesaria reflexión sobre el arraigo al acervo sociocultural del 
contexto en los que se enmarcan.  

 

3. Metodología 
El presente análisis cualitativo se articula como un estudio de caso múltiple y con subunidades de 
análisis integradas según Yin (2018). Reflexionando, por un lado, que “any use of multiple-case design 
should follow a replication, not a sampling logic” (Yin, 2018, p. 60), y que, por otro lado, “[e]ven two 
cases allow replication logic or reveal contrasting situations if direct replication is not intended” 
(Ridder, 2013, p. 119), se estipula que los perfiles oficiales de FFFS y FFFD son “information rich cases” 
(cf. Patton, 2000) propicios para un análisis contrastivo y comparativo intercultural. 
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3.1 Definición del caso y corpus 

El análisis comparativo y contrastivo se enfocará en las publicaciones en las páginas oficiales de 
Facebook de Juventud por el futuro – Fridays For Future Spain (FFFS) y Fridays For Future Deutschland 
(FFFD) que documentaron la movilización internacional convocada para el 24 de septiembre de 2021 
y en la que participaron ambas organizaciones. Estas publicaciones corresponden a aquellas llevadas 
a cabo durante el 24 y 25 de septiembre de 2021 en el muro de FFFD, y el 24 y el 26 de septiembre de 
2021 en el perfil oficial de FFFS. El corpus se compone de las fotografías, pancartas, actualizaciones de 
estado, reacciones, comentarios y pósteres publicados en ambas cuentas. Dado el carácter público y 
participativo de ambos perfiles en Facebook, el corpus de análisis se restringirá de forma exclusiva a 
las reacciones y comentarios publicados hasta el 10 de diciembre de 2021. 

 

3.2 Marco para el análisis contrastivo intercultural de la representación de la identidad 
social y de los repertorios lingüísticos en las redes sociales 

El análisis del activismo medioambiental de FFF en la comparación y contraste España-Alemania se 
articulará considerando la síntesis, interconexión y complemento entre las siguientes áreas temáticas: 
Las estrategias de los macro-niveles de la representación de la identidad (cf. Canagarajah, 2013), la 
identidad de grupo (cf. Brubaker & Cooper, 2000), el discurso y la identidad en Facebook (cf. 
Androutsopoulos, 2014, 2016; Georgalou, 2017; Zhang, Hao & Carroll, 2010), el análisis de la 
comunicación mediada por internet (cf. Dresner & Herring, 2017; González-Lloret & Ortega, 2018; 
Hernando, 2019; Vandergriff, 2013) y la pragmática contrastiva intercultural (cf. Jansen, 2008; Siebold, 
2008). Tales sinergias transdisciplinarias decantan en tres subunidades de análisis instrumentales para 
el estudio de caso múltiple integrado y que serán presentadas a continuación: 

 

3.2.1 Contenido y organización de las prácticas discursivas 

El foco de análisis radicará específicamente en las referencias intertextuales y multimodales que sus-
tentan la argumentación en su representación tanto directa como simbólica. Tal cometido considerará:  

• El análisis del arraigo sociocultural a la que estas prácticas se encuentran supeditadas. 

• El análisis de la identificación sobre su dependencia ya sea al movimiento global como al local. 

 

3.2.2 Uso de repertorios (para)lingüísticos  

Las pancartas, los pósteres, los comentarios y las interacciones en las redes sociales se entenderán en 
su conjunto como prácticas constitutivas del discurso del movimiento. Su estudio abarcará: 

• El análisis lingüístico con un enfoque particular en el plurilingüismo y translingüismo.  

• El análisis multimodal de los sistemas semióticos empleados en la comunicación mediada por 
internet, específicamente en lo que respecta al uso de emojis y su fuerza ilocutiva desde el punto 
de vista de la pragmática intercultural. 

 

3.2.3 Auto- y heteroidentificación 

La identificación identitaria expresada en los comentarios y en las reacciones a las publicaciones en las 
redes sociales de FFF se centrará en: 
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• El análisis de las prácticas de afirmación identitaria tanto adherente como antagonista al 
movimiento de protesta juvenil. 

• El análisis de la reacción frente a estas prácticas por los usuarios en los comentarios e 
interacciones en las respectivas plataformas. 

 

4. Análisis comparativo y contrastivo del perfil oficial de FFFS y FFFD en 
Facebook 
Habida cuenta del volumen de documentos analizados en los perfiles oficiales de FFFS y FFFD se 
presentarán de forma ejemplar aquellos que resulten más ilustrativos para la discusión, sin que ello 
represente un sesgo analítico exclusivo a los mismos o un descarte de otras manifestaciones 
multimodales y plurilingües publicadas en ambos perfiles. 

 

4.1 Contenido y organización de las prácticas discursivas 

4.1.1 Fridays For Future Spain 

https://tinyurl.com/2cekrhdv https://tinyurl.com/4tb99tfd 

Ilustración 1:  Fridays For Future Spain Ilustración 2:  Fridays For Future Spain 

https://tinyurl.com/2t84msr7 https://tinyurl.com/ywvsfj87 

Ilustración 3:  Fridays For Future Spain Ilustración 4:  Fridays For Future Spain 

Las protestas de FFFS capitalizan las estructuras de poder como foco de la crítica del movimiento de 
forma transversal, pero localizadas de forma específica al sistema judicial español. El campo semántico 
del juicio y de la búsqueda de justicia se traduce en escenificaciones compuestas por personificaciones 
de la justicia (ilustración 1) que busca el balance entre el dinero y el planeta. En esta protesta se hace 
referencia a desafíos exclusivos al entorno, tales como el rechazo “al tranvía arboricida de Juan 
Espadas” en alusión al proyecto apoyado por el susodicho alcalde de Sevilla. Aquí se identifica, en 
primer lugar, que la protesta hace alusión específica a un hecho de relevancia para el conservacionismo 
local y, en segundo lugar, que las autoridades son identificadas y emplazadas directamente por su 
nombre. El poder judicial, además, se encuentra representado no solo por las túnicas y la peluca 
blanca, sino que intertextualmente se evidencia el uso de la máscara del personaje principal de la 
película V for Vendetta, la que a su vez ha sido instrumentalizada en la cultura popular por el grupo de 
hackers Anonymous. La máscara de Guy Fawkes representa un movimiento crítico de contracorriente 
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y representativo de revueltas populares para derrocar estructuras estatales consideradas abusivas. En 
efecto, “[a]s a political symbol, the Fawkes mask competes with official iconography – and thus, 
through its mere public presence, puts an end to the state’s monopoly of representation“ (Kohns, 
2013, p. 97). FFFS pone en tela de juicio el poder judicial del Estado español mismo, despojándolo de 
su potestad o infiltrándolo a través de un acto de desacato encubierto. El movimiento FFFS se 
caracteriza a sí mismo como un vehículo o bien instrumento al servicio de la defensa del planeta: No 
solo presta su voz (ilustración 3), su actividad y compromiso es independiente al gobierno. Así, los 
miembros del movimiento protestan como agentes representantes y defensores del medioambiente 
(ilustración 4) como motivo ulterior y no en virtud de sus propios intereses personales. 

 

4.1.2 Fridays For Future Deutschland 

https://tinyurl.com/mjr4jnkw https://tinyurl.com/yk5ba44y 

Ilustración 5: Fridays For Future Deutschland Ilustración 6: Fridays For Future Deutschland 

https://tinyurl.com/3uczxye3 https://tinyurl.com/5bxfdfj2 

Ilustración 7: Fridays For Future Deutschland Ilustración 8: Fridays For Future Deutschland 

La arbitrariedad en cuanto a la precisión argumentativa y la subordinación de la emergencia climática 
en favor de prácticas discursivas de corte cómico, cínico, irónico, lúdico o bien naíf sintetizan el 
enfoque discursivas de FFFD. En la consigna (ilustración 5) “Rettet die Erde, hier gibt es Bier” se hace 
un guiño al autoestereotipo de la sociedad alemana como consumidora de cerveza, opacando la 
perentoriedad de la preservación ambiental en pos de la gratificación personal. Del mismo modo, la 
pancarta “I want a hot date, not a hot planet” (ilustración 2) hilvana la relevancia del cuidado ambiental 
en función de las expectativas y necesidades afectivas individuales inmediatas. La pregunta retórica 
envuelta en “Wer braucht schon Holland?” (ilustración 6) hace una primera referencia al entorno 
geopolítico, haciendo hincapié en tono irónico a su particular situación de precariedad en función de 
su propia geografía. Los infantilismos y la escasez de tiempo disponible son el sedimento argumen-
tativo de la pancarta “Die Dinos dachten auch, sie hätten Zeit” (ilustración 3). En este caso en particular, 
llama la atención que la preferencia por el empleo de estrategias de persuasión enfocadas a apelar a 
la emoción y a concientizar sobre la falta de tiempo supediten o bien supriman cualquier pretensión 
de exactitud científica característica de otros sectores adherentes al movimiento. Tal falta de prolijidad 
argumentativa se instrumentaliza en función del motivo primordial de establecer un paralelo entre el 
falso sentido de seguridad de los dinosaurios y el previsible infortunio infringido por la sociedad misma 
como producto de su indiferencia medioambiental. Profundizando temáticas relativas a la infancia, la 
pancarta “Wieso, weshalb, warum. Handelt jetzt, die Zeit ist um” instrumentaliza nuevamente icono-
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grafías de programas de televisión infantil al imitar la frase célebre de los personajes de la serie “Plaza 
Sésamo” como recurso para incluir la consigna de urgencia temporal.  

 

4.2 Uso de repertorios (para)lingüísticos  

4.2.1 Fridays For Future Spain 

https://tinyurl.com/36jyjpyw https://tinyurl.com/ymc93ks9 

Ilustración 9: Fridays For Future Spain  Ilustración 10:  Fridays For Future Spain 

https://tinyurl.com/bdfw5k43 https://tinyurl.com/5yjmt9h6 

Ilustración 11:  Fridays For Future Spain Ilustración 12: Fridays For Future Spain 

FFFS encuentra un terreno provechoso para la variación de repertorios lingüísticos dado el pluri-
lingüismo patente en el territorio español. En la ilustración 9 se evidencia la coexistencia dentro de la 
narrativa de la protesta de diferentes prácticas lingüísticas validadas y empleadas como vehículos para 
la verbalización de las consignas medioambientalistas. Estos también tienen carácter identitario y son 
atingentes a la región, permitiendo trazar un mapa translingual subyacente a la movilización española. 
Este es el caso en la protesta en Bilbao, en la que las pancartas en euskera “Justizia” y “Justizia 
Klimatika = Justizia Sozial” enmarcan el eslogan en castellano “Sin planeta no hay futuro”. Las 
pancartas en inglés son adoptadas por el movimiento español, potencialmente en virtud del carácter 
transnacional del mismo y considerando al inglés como lingua franca, aunque en menor medida como 
lo demuestra el uso de “Echo Chaos” y “SOS NOW” (ilustración 10). El plurilingüismo español se hace 
presente en la plataforma de FFFS en la publicación exhortando a la participación en la protesta 
redactada en castellano y otras lenguas oficiales en España (ilustración 11), nuevamente reflejando 
cómo el movimiento se circunscribe a las prácticas culturales, identitarias y lingüísticas propias del 
país. En la actualización de estado (ilustración 12), los emojis son empleados para acentuar la fuerza 
ilocutiva de los enunciados. Como insistencia, en este face-threatening act (FTA) se emplea el círculo 
rojo – análogo a la luz roja de un semáforo – para enfatizar la urgencia y el llamado a actuar “ahora”. 
Del mismo modo, la fuerza ilocutiva del FTA de la exigencia es subrayada mediante el uso de emojis. 
En el primer caso, la exigencia de justicia climática se resalta en su carácter subversivo con el emoji del 
puño cerrado, símbolo de solidaridad, fuerza y resistencia, el que se vuelve a emplear subrayando 
otros ejemplos de lucha que recoge la página. El emoji del triángulo amarillo con un signo de 
exclamación su utiliza como intensificación de la exigencia de justicia social.  
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4.2.2 Fridays For Future Deutschland 

https://tinyurl.com/2mdpth4s https://tinyurl.com/56prb5jy 

Ilustración 13:  Fridays For Future Deutschland Ilustración 14:  Fridays For Future Deutschland 

https://tinyurl.com/2p96j4ub https://tinyurl.com/yc664dkx 

Ilustración 15:  Fridays For Future Deutschland Ilustración 16:  Fridays For Future Deutschland 

Las protestas de FFFD revelan la preferencia por el alemán y el inglés de forma combinada. Este es el 
caso en la ilustración 13, en la que el estandarte oficial exhorta a la lucha por el clima con la consigna 
en inglés “Fight for climate justice”. El mismo código lingüístico es replicado incluso en protestas con 
menor adherencia, como en la ilustración 14, la que ejemplifica nuevamente la transversalidad del 
bilingüismo como repertorio lingüístico de protesta. Desde la perspectiva de los actos de habla con 
potencial de dañar la negative face del interlocutor, el posteo de las redes sociales (ilustración 15) no 
toma medidas para mitigar tal afrenta, sino que la acentúa mediante el uso de mayúsculas y el emoji 
de explosión tanto al inicio como al final de la exhortación a participar. Su fuerza ilocutiva se aplaca 
acto seguido a través de la estrategia de amortiguación del emoji haciendo un guiño como un face-
saving act (FSA), apelando así a las emociones del interlocutor. La estrategia del uso de mayúsculas 
con carácter enfático vuelve a ser empleada a modo de agradecimiento en un acto de refuerzo del 
positive face de la interlocutora o del interlocutor. Este acto de habla es antecedido por el emoji de las 
dos palmas, representativas del gesto de celebración y júbilo, aumentando así la fuerza ilocutiva del 
agradecimiento. La pertenencia de grupo se galvaniza con el reconocimiento a la participación de las 
y los adherentes mediante el uso del emoji del corazón en color verde como una indicación de afecto 
y como ejemplo de cortesía positiva de refuerzo de la positive face.  
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4.3 Heteroidentificación identitaria 

4.3.1 Fridays For Future Spain 

https://tinyurl.com/2p8epyt3 https://tinyurl.com/nwwdwbms 

Ilustración 17:  Fridays For Future Spain Ilustración 18:  Fridays For Future Spain 

https://tinyurl.com/5yjmt9h6 https://tinyurl.com/8wxhckh4 

Ilustración 19:  Fridays For Future Spain Ilustración 20: Fridays For Future Spain 

La heteroidentificación antagónica a FFFS (ilustración 17) se concretiza en el gobierno español (carteles 
fijados en la espalda de dos figuras vestidas de negro) como instancia que somete y doblega a una 
debilitada y rendida justicia (joven vestida de blanco sosteniendo una balanza entre sus manos atadas). 
La visualización de la percibida subyugación estatal del poder judicial se ubica al principio de la marcha 
como una prefiguración de la consigna de protesta del colectivo juvenil (i.e. “juicio por el clima”). Este 
juicio se extrapola directamente a las instituciones claramente identificadas como culpables por el 
movimiento medioambientalista español: tanto la Unión Europea como el Estado español, el ayunta-
miento y la Junta de Andalucía son declarados “culpables” en las pancartas de la protesta (ilustración 
18). Del mismo modo, participantes rematan su veredicto contra las instituciones de poder 
representándolas como las y los condenadas por delitos medioambientales mediante la vestimenta 
alusiva – estereotípica y caricaturesca – del prisionero: el traje negro a rayas y el grillete. Se deduce 
que la identificación, la denuncia y el reproche público son actividades arquetípicas de la hetero-
identificación excluyente del movimiento FFFS y que las y los participantes del movimiento corporizan 
roles tanto afines como discordantes a través de la puesta en escena y el disfraz. De forma particular, 
las interacciones mediadas a través de la plataforma de conductas confirmatorias de identidad se 
limitan en FFFS solo a aquellos textos identitarios seleccionados y compartidos exclusivamente por las 
moderadoras y los moderadores de la plataforma. No se evidencian, con excepción de un comentario 
(ilustración 19) en forma de un emoji de un cactus sonriente y un par de “me gusta” (ilustración 20), 
otras reacciones a la actualización de estado o a los textos identitarios publicados por FFFS.  
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4.3.2 Fridays For Future Deutschland 

https://tinyurl.com/2p8eku8c https://tinyurl.com/yk5j5axt 

Ilustración 21:  Fridays For Future Deutschland Ilustración 22:  Fridays For Future Deutschland 

https://tinyurl.com/4329dmrd https://tinyurl.com/3uczxye3 

Ilustración 23:  Fridays For Future Deutschland Ilustración 24:  Fridays For Future Deutschland 

La relación dialéctica con agrupaciones aliadas a las consignas medioambientalistas de FFFD se hace 
patente en la plataforma oficial (ilustración 21). La validación de #Scientists4Future como parte de la 
selección de textos identitarios representativos de FFFD apuntan hacia un reconocimiento y un vínculo 
en virtud de principios complementarios. La prolífica participación de usuarios de diferentes 
inclinaciones en la sección de comentarios de FFFD pone en evidencia prácticas discursivas confirma-
doras de la identidad social. Estas son socializadas mediante comentarios, “me gusta”, la ratificación 
argumentativa mediante imágenes y las reacciones directas de apoyo acompañadas por emojis. Las 
heteroidentificaciones negativas frente a FFFD se concretizan ya sea como comentarios ridiculizando 
los objetivos del movimiento (ilustración 23) o bien críticos a la falta de precisión argumentativa de las 
consignas (ilustración 24). 

 

4.4 Discusión: Convergencias y divergencias en la representación de la identidad social y el 
uso de los repertorios lingüísticos 

Las páginas oficiales de FFFS y FFFD se perfilan como repositorios de representaciones identitarias 
unidas por la consigna transnacional juvenil de FFF. Mientras que la aceptación transversal de su 
ideología y objetivos ofrece cohesión al movimiento FFF a nivel global, su coherencia a nivel local se 
articula mediante prácticas discursivas atingentes, particulares y relevantes a la temática e intereses 
socioculturalmente contextualizados y pertinentes a cada movimiento. Así, en el área de los 
contenidos y la organización de la argumentación, el corpus analizado evidencia divergencias en 
cuanto a los temas prototípicos y salientes del movimiento. Mientras que FFFS hace alusión al juicio y 
se autoproclama defensor y representante del planeta, las estructuras argumentativas del corpus de 
FFFD apuntan a la referencia de campos temáticos pertenecientes al acervo sociocultural juvenil e 
infantil alemán, a gustos e intereses prosaicos y en menor grado a situaciones concretas relativas a la 
geografía y la ciencia. Del mismo modo, se evidencian divergencias en las prácticas discursivas de las 
mismas. Si bien FFFS hace patente y se nutre del plurilingüismo que es propio de España, FFFD moviliza 
consignas en inglés como lingua franca. El repertorio inglés es cohesivo en el movimiento FFF y se 
emplea por ambas agrupaciones. A nivel de la comunicación en las redes sociales, en ambos casos los 
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emojis se emplean con fines pragmáticos, tanto para reforzar la fuerza ilocutiva de los enunciados 
(FTA), para mitigarlos (FSA) o para reafirmar el positive face de sus adherentes y así afianzar la 
identidad de grupo. En cuanto a las interacciones, sobresale el mutismo de FFFS frente al diálogo en 
línea. FFFD se presenta, por el contrario, como una plataforma abierta que recoge la participación de 
las ‘otras’ y los ‘otros’, ya sea aliadas o aliados a los principios del movimiento o bien disidentes de los 
mismos, sacando provecho así de la rúbrica participativa de las redes sociales.  

 

5. Potencial didáctico de las plataformas de FFF para la clase de español como 
lengua extranjera 
5.1 Consideraciones didácticas 

La propuesta didáctica para el nivel B1+/B2 ha sido elaborada con el enfoque por tareas e ilustrará con 
actividades específicas cómo el análisis contrastivo y comparativo de los perfiles de FFFS y FFFD puede 
contribuir a fomentar la competencia de la mediación. La elección de la mediación como tarea final se 
sustenta en su adscrita predestinación para el fomento de la competencia comunicativa intercultural 
(cf. Caspari & Schinschke, 2010; Grünewald, 2013; Reimann & Rössler, 2013; Rössler, 2008, 2016) y en 
su contribución al fomento de la competencia discursiva (cf. KMK, 2012).  

El análisis contrastivo y comparativo intercultural ha sido estructurado siguiendo los parámetros de 
análisis de la construcción de identidad social y los repertorios lingüísticos presentados en el apartado 
3.2, además del análisis del corpus desarrollado en el capítulo 4. La exploración de las convergencias y 
divergencias en la representación de la identidad social y los repertorios lingüísticos sociocultural-
mente supeditados en FFFS y FFFD será estructurado en el material didáctico a través de los procedi-
mientos de sensibilización, percepción, comparación e interacción intercultural (cf. Schumann, 2009). 
Cada apartado se abocará de forma puntual a una o varias subcompetencias (cf. Meißner, 2010) 
constitutivas de la mediación según Hallet (2008) y Kolb (2012). Fiel a los principios del enfoque por 
tareas, la discusión didáctica comenzará con la tarea final de la mediación lingüística y cultural. Las 
hojas de trabajo conducentes a tal cometido se presentarán de forma sucesiva. Las actividades citadas 
pueden ser consultadas en el apéndice del presente artículo. Se recomienda trabajar con los enlaces 
facilitados en las hojas de trabajo. 

Es preciso indicar que la propuesta didáctica no habrá de entenderse como exhaustiva en cuanto a 
la tematización del cambio climático, sus causas y sus consecuencias en la clase de ELE. Se recomienda 
encarecidamente contextualizar las actividades aquí propuestas dentro de una unidad que se avoque 
a considerar el calentamiento global y el cambio climático desde una perspectiva transdisciplinaria, 
mediática-crítica a la vez que científicamente fundada. 

 

5.2 Propuesta didáctica para la mediación lingüística y cultural de textos identitarios 

5.2.1 Tarea final: ¡Luz verde al medioambiente! 

La situación comunicativa que conforma el marco para la mediación en la tarea final es un comentario 
publicado por Gloria, una amiga española de la mediadora o del mediador. Gloria participa de las pro-
testas de FFFS y, en virtud de los intereses comunes, tanto ella como la o el aprendiente se encuentran 
en contacto en Facebook. La tarea de mediación se plantea como un apoyo al proceso de la 
construcción de relaciones entre las perspectivas propias y ajenas, animando a la o el aprendiente 
como intercultural speaker “[to manoeuvre her or his] way through the troubled waters of cross-
cultural misunderstandings” (Kramsch, 1998, p. 27, citado por Schmenk, 2017, p. 144). Este malenten-
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dido queda reflejado en el mensaje de Gloria, quien no comprende ni la imagen ni el mensaje escrito, 
demostrando, por otro lado, su desconcierto frente a la publicación.  

La mediación de la publicación digital de FFFD como texto de salida insta a la y al aprendiente a 
desarrollar “ein Gespür dafür, wann sprachliche Äußerungen zu ihrem korrekten Verständnis ein 
kulturelles Wissen voraussetzen, über das der zielsprachliche Adressat oder die Adressatin nicht ver-
fügt und das daher zusätzlich zum Ausgangstext als sprachliche Information eingeführt werden muss” 
(Hallet, 2008, p. 93). 

Teniendo en consideración que tanto la publicación como el texto de apoyo presentan informacio-
nes específicas al contexto sociocultural alemán, además de terminología y simbología específica a la 
política alemana (como “Ampel(koalition)”), la tarea consigna mediante la claridad de la situación y de 
la destinataria (cf. Pfeiffer, 2013) la improcedencia de una mera traducción. Siendo menester de la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras facilitar “Einblicke in die Besonderheiten fremder 
Kulturräume” (Grünewald, 2013, p. 92), la redacción de la respuesta insta a la mediadora o al mediador 
a considerar las convenciones multimodales propias de la comunicación en las redes sociales (cf. 
Hernando, 2019), especialmente con respecto al uso intercultural y pragmáticamente relevante de la 
lengua (cf. González-Lloret & Ortega, 2018), las imágenes (cf. Hallet, 2015) y los emojis (cf. Dresner & 
Herring, 2010). La redacción del mensaje se empalma con los textos tipo apropiados para una 
mediación según Caspari y Schinschke (2010, p. 108). A saber, “gut geeignet sind Textsorten, in denen 
die Lernenden selbst […] die Ausführlichkeit bestimmen können” (ibid.). El texto tipo meta elegido no 
solo es compatible con la situación comunicativa mediada por la red, sino que también contribuye con 
la reflexión sobre la netiqueta y los respectivos riesgos de la comunicación en las redes sociales (cf. 
Plikat & Wieland, 2017). Por otro lado, la redacción de la respuesta a Gloria se perfila como 
preparatoria para futuras producciones de textos identitarios digitales propios en el marco de inter-
acciones auténticas por parte de las y los aprendientes con miembros de la cultura meta en las redes 
sociales. 

 

5.2.2 Hoja de trabajo 1: Los idiomas de la protesta 

La aproximación a la particularidad y pertinencia sociocultural del plurilingüismo en las prácticas 
discursivas se lleva a cabo, en una primera instancia, a través del análisis individual de las pancartas y 
los eslóganes compartidos por FFFS y FFFD. Las publicaciones de las páginas oficiales, tal y como fue 
discutido en el apartado 4, reflejan a la vez que ilustran ejemplarmente el plurilingüismo retrospectivo 
(FFFS) y prospectivo (FFFD) empleado por el activismo juvenil medioambiental (cf. actividad 1). Esto 
facilita un primer examen por parte de la y del aprendiente como mediadora o mediador de las 
prácticas discursivas tanto propias al contexto sociocultural específico a FFFS y FFFD como divergentes 
en su verbalización (cf. actividad 2 y 3). El fomento de la subcompetencia de comparación intercultural 
(cf. Schumann, 2009) se articula distintivamente en la discusión sobre la representatividad de las 
prácticas lingüísticas adoptadas por cada movimiento (cf. actividad 4). La comparación de los 
repertorios lingüísticos patentes y trazables en las publicaciones auténticas de las pancartas de FFFS y 
FFFD se propone facilitar los procesos de concienciación comunicativa intercultural de la y del 
aprendiente como intercultural speaker. De forma particular, el análisis de las pancartas socializadas 
en ambas publicaciones pueden contribuir de forma explícita a la sensibilización de las y los aprendien-
tes con respecto al plurilingüismo en FFFS y FFFD como práctica socioculturalmente relevante y 
comunicativamente pertinente a cada contexto. Las prácticas discursivas y los repertorios lingüísticos 
mencionados habrán de ser considerados, por ende, en situaciones comunicativas mediadas por la red 
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y relacionadas temáticamente con el movimiento de protesta FFF. Estas representan, a su vez, 
requisitos para el desarrollo de la tarea final de mediación. 

 

5.2.3 Hoja de trabajo 2: ¿Cómo se protesta? 

La subcompetencia objetiva-factual e (inter)cultural adscribe al conocimiento declarativo una relevan-
cia particular en el campo de la mediación (cf. Kolb, 2018, p. 172). En efecto, la verbalización de 
referencias culturales relativas a connotaciones, denotaciones, productos auténticos de la cultura 
meta y significados simbólicos (ibid.) presupone por parte de la y del aprendiente el dominio tanto de 
su relevancia en el contexto comunicativo específico así como de su significado dentro del mismo. Una 
primera aproximación a la decodificación de los simbolismos y las visualizaciones con carácter inter-
cultural (cf. Hallet, 2015) se realiza a través de un análisis guiado de las fotografías publicadas en las 
redes sociales de FFFS y FFFD (cf. actividad 1, a–r). La identificación de los patrones argumentativos en 
las imágenes socializadas – y cuyo análisis es apoyado mediante las referencias proporcionadas – 
permite a la mediadora y al mediador reconocer formas de expresión y simbolismos transversales a 
FFF o bien específicos a las culturas de protesta particulares a FFFS y FFFD. Teniendo como trasfondo 
la tarea final de mediación, si bien el contraste y la comparación del material permite una primera 
apertura para apreciar las convergencias y divergencias en las formas de manifestarse del movimiento 
FFFS y FFFD a nivel intercultural, su procesamiento tanto cognitivo como emocional deberá abordarse 
mediante procesos de reflexión pertinentes (cf. actividad 2). En tanto que las imágenes publicadas en 
la red social permiten la aproximación a la cultura meta desde la diferencia, la y el aprendiente habrán 
de llevar a cabo los procesos de cambio, toma y coordinación de perspectivas como parte del proceso 
de mediación lingüística y cultural. 

 

5.2.4 Hoja de trabajo 3: Una cuestión de tono 

Al enmarcarse en una situación comunicativa en particular, se hace imperativo que la mediadora o el 
mediador reconozca y emplee patrones comunicativos pertinentes a la situación, el estatus de los 
comunicantes y al fin comunicativo en cuestión (cf. Kolb, 2018, p. 168). El trabajo contrastivo, además 
de la concienciación de los repertorios lingüísticos empleados en las prácticas de la protesta de FFFS y 
FFFD, empalman con los objetivos del fomento de la subcompetencia sociolingüística (cf. ibid.) como 
constitutiva de la mediación lingüística y cultural. Tal quehacer pedagógico es atendido mediante el 
trabajo clasificatorio de consignas de protesta recabadas desde las imágenes publicadas por FFFD y 
FFFS en sus respectivos perfiles (cf. actividad 1). Las fotografías, ilustrativas de los lemas socializados 
en el contexto sociocultural de cada movilización, se transforman así en un corpus para el examen 
guiado de las prácticas discursivas y los repertorios lingüísticos atingentes y pertinentes a FFFS y FFFD 
respectivamente. Esta actividad no solo se entrelaza con las subcompetencias lingüística, pragmática 
y comunicativa sino que, a su vez, aporta al proceso de adquisición de colocaciones, gramática y 
vocabulario necesario para llevar a cabo la tarea de mediación (cf. Reimann, 2016) (cf. actividad 2). 
Precisamente considerando el, en muchos casos, limitado repertorio lingüístico de las y los 
aprendientes (cf. Grünewald, 2013; Kolb, 2018), el análisis de expresiones auténticas en situaciones 
comunicativas contextualmente afines al texto de salida facilitan instancias para descubrir y recopilar 
estructuras sociopragmáticas y pragmalingüísticas pertinentes al acto de habla en la lengua meta (cf. 
Arriagada, 2021). El análisis del corpus sustenta, por tanto, el fomento de la subcompetencia 
estratégica en el contexto de la mediación lingüística y cultural. Considerando que la tarea final 
propuesta implica el uso de un registro apropiado en función del contexto sociocultural de la receptora 
de la mediación, la reflexión por parte de la mediadora o del mediador como intercultural speaker se 
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dirige tanto a las divergencias en cuanto a la construcción del discurso (cf. actividad 3) como a las 
diferencias interculturales que las caracterizan (cf. actividad 4). 

 

5.2.5 Hoja de trabajo 4: ¡Acción y reacción! También en las redes sociales 

Las actividades de mediación “weisen eine sehr starke Einbindung in personale, aber auch medial […] 
vermittelte Handlungszusammenhänge auf” (Hallet, 2008, p. 5). Como componente de la subcompe-
tencia de interacción (cf. Hallet, 2008), los textos identitarios publicados facilitan el análisis contrastivo 
con respecto a las prácticas interculturales subyacentes a la comunicación mediada por la red. Estas 
dicen relación con los fines discursivos (cf. actividad 1) a la vez que interculturalmente condicionados 
(cf. actividad 2 y 3) de los emojis, hashtags y enlaces patentes en los agradecimientos publicados por 
FFFS y FFFD. El cambio y coordinación de perspectivas con respecto a los temas que permearon las 
prácticas discursivas y su realización tanto en FFFS y FFFD se encausa, nuevamente, a través del análisis 
de la publicación de agradecimiento de FFFS (cf. actividad 4 y 5). Sobre la base de las informaciones 
socializadas en la actualización de estado de FFFS se invita a la y al aprendiente a reevaluar, desde el 
análisis del empleo de los sistemas semióticos tanto visual como lingüístico, sus perspectivas frente a 
las prácticas discursivas del movimiento (cf. actividad 6). La actividad de entrelazamiento de diferentes 
fuentes de información para dilucidar significados relevantes de las publicaciones contribuye de forma 
ejemplar con el fomento de la subcompetencia instrumental (cf. Kolb, 2018, p. 174). La reflexión del 
empleo de estrategias comunicativas multimodales en la comunicación en línea es procedente, por 
otro lado, con la consecución de los objetivos particulares de la subcompetencia discursiva (cf. Kolb, 
2018, p. 166). El dominio de ambas son capitales para el desarrollo del producto final de la tarea de 
mediación. 

 

5.2.6 Hoja de trabajo 5: Interacción en línea 

En el marco de la subcompetencia de interacción, la mediadora o el mediador tiene como menester 
“nicht nur die Anforderungen und Besonderheiten einer sozialen Situation erfassen [zu] können, 
sondern auch das Verhältnis der beteiligten Personen zueinander, deren Handlungs- oder Kommunika-
tionsziele, deren Interessen und deren Vorwissen” (Hallet, 2008, p. 5). Bajo esta rúbrica, las inter-
acciones en las plataformas de FFFS y FFFD permiten provechosas instancias para trazar divergencias 
y convergencias tanto en el contenido, el registro y el modo articulados en las interacciones de los 
usuarios en las redes sociales a nivel intercultural (cf. actividad 1). Canalizando la concienciación 
comunicativa intercultural (cf. actividad 2 y 3) bajo el alero de la subcompetencia de interacción, la 
unidad culmina con una reflexión final tendiente a reactivar informaciones recabadas relativas a las 
subcompetencias constitutivas de la mediación (cf. actividad 4 y 5). 

 

6. Conclusiones y perspectivas 
El análisis contrastivo y comparativo de textos identitarios auténticos ofrece provechosas aperturas 
para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Estas dicen relación con los procesos de 
sensibilización y concienciación sobre las similitudes y las diferencias a nivel intercultural tanto en la 
representación de la identidad como en las prácticas discursivas y los repertorios lingüísticos que le 
subyacen. En general, el potencial de los textos identitarios publicados en las sociales para el fomento 
de la mediación puede resumirse en las siguientes aplicaciones didácticas: 
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• El análisis contrastivo y comparativo de los textos identitarios permite el desarrollo de 
materiales de aprendizaje enfocados en el fomento de una o varias de las subcompetencias 
asociadas a la mediación lingüística y cultural. 

• Los textos identitarios publicados en perfiles auténticos asociados a la lengua y cultura meta se 
articulan como textos de entrada aptos para la mediación en tanto que su decodificación precisa 
de la activación y movilización de las subcompetencias que le son constitutivas. 

• El desarrollo de textos identitarios como textos de salida no solo extiende el campo de aplica-
ciones didácticas de los mismos. Estos configuran, además, valiosas instancias para la práctica y 
transferencia de las subcompetencias de la mediación lingüística y cultural en un tipo de texto 
social y comunicativamente relevante para las y los aprendientes.  

• Los textos identitarios en las redes sociales permiten empalmar el fomento de la competencia 
lingüística y cultural con el fomento de la competencia mediática crítica en el marco del aprendi-
zaje de lenguas extranjeras. 

En futuras investigaciones se insta a explorar la recepción por parte de las y los aprendientes tanto del 
análisis contrastivo y comparativo de textos identitarios digitales como de la propuesta de mediación 
con componentes digitales en el marco del aprendizaje de la lengua meta. Del mismo modo, queda en 
evidencia la necesidad de profundizar en el desarrollo de materiales didácticos para el fomento de la 
competencia de la mediación lingüística y cultural en el marco de la comunicación mediada por la red. 
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Apéndice 

¡Luz verde al medioambiente! 
Una propuesta didáctica para la mediación de textos identitarios en redes sociales 
 

 

¿De qué se trata Fridays For Future? 

 

Fridays For Future es un movimiento juvenil internacional iniciado por la joven activista Greta 

Thunberg. El nombre del movimiento hace referencia a su forma de protesta: En vez de ir al 

colegio, las y los aprendientes deciden protestar cada viernes para pedir reformas para 

proteger el medioambiente y para sensibilizar a la sociedad sobre el cambio climático. 

 

El movimiento ha sido tan popular que muchas y muchos aprendientes a nivel escolar se han 

adherido a la iniciativa de Greta Thunberg y han decidido protestar todos los viernes. Estos 

grupos han creado perfiles en las redes sociales como Facebook para compartir información 

sobre los objetivos de la movilización y las protestas. 

 

Si bien las agrupaciones internacionales comparten los mismos ideales, cada país organiza las 

protestas de una forma diferente. En esta unidad vamos a analizar cómo se llevó a cabo la 

protesta internacional del 24 de septiembre de 2021 tanto por el movimiento de Fridays For 

Future Spain (FFFS) como de Fridays For Future Deutschland (FFFD). 

 

A final de esta unidad vamos a utilizar estos conocimientos para mediar lingüística y 

culturalmente el contenido de una publicación de Fridays For Future Deutschland (FFFD) para 

una amiga española que participa activamente del movimiento Fridays For Future Spain 

(FFFS). 

 

En estas hojas de trabajo encontrarás los códigos QR y los enlaces a las publicaciones. Te 

recomendamos trabajar con los enlaces J
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Hoja de trabajo 1: Los idiomas de la protesta 
 
Tanto para anunciar la protesta como para protestar en la calle, el uso de lengua puede ser 
una herramienta sin duda muy importante. ¿Pero qué idiomas se usan en las pancartas de 
FFFD y FFFS? 
 
Para saberlo, visita las publicaciones FFFS y FFFD escaneando los códigos QR.  
 

1. Lee las pancartas y completa la tabla. Si no reconoces alguna lengua, puedes usar 
traductores en línea para descubrir a qué lengua pertenecen las frases que no 
conoces.  

 
 

Los idiomas de la protesta 
 

FFFS FFFD 
 

               
      https://tinyurl.com/36jyjpyw         https://tinyurl.com/bdfw5k43         https://tinyurl.com/5yjmt9h6 
 

                                 

 

                
https://tinyurl.com/yc664dkx                             https://tinyurl.com/56prb5jy                           

Frase en la pancarta 
o en el afiche 

Idioma Frase en la pancarta 
o en el afiche 

Idioma 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Reflexiona: 
 

2. ¿Qué lenguas se usan en FFFS? ¿Qué rol juegan esas lenguas en España?  
 

3. ¿Qué lenguas se usan en FFFD? ¿Qué rol juegan esas lenguas en Alemania? 
 
Comparemos: 
 

4. ¿Qué nos dicen estas lenguas sobre las prácticas lingüísticas del movimiento en FFFS 
y FFFD? ¿En qué son estos movimientos iguales / distintos en cuanto a las lenguas 
que usan para protestar? ¿Por qué crees que es así?
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Hoja de trabajo 2: ¿Cómo se protesta? 
 
Ambos grupos subieron a sus perfiles de Facebook fotografías que demuestran diferentes 
estrategias utilizadas para protestar. 
 

1. Mira las estrategias en cada perfil escaneando los códigos QR de FFFS y FFFD de la 
hoja de trabajo 1. Marca con una cruz la estrategia o tema empleado por FFFS, FFFD 
o por ambos grupos. 
 

 
Formas de protestar 
 

FFFS FFFS+FFFD FFFD 

a. Usar disfraces a rayas como de prisioneros. X   
b. Hacer chistes o bromas, como que solo aquí 

hay cerveza. 
  X 

c. Usar dibujos tiernos de dinosaurios, abejas, 
osos polares, etc. 

  X 

d. Hacer obras de teatro / presentaciones 
artísticas. 

X   

e. Ponerse máscaras de Guy Fawkes / 
Anonymous. 

X   

f. Usar imágenes de programas infantiles.    X 
g. Acusar a las autoridades directamente  X   
h. Usar disfraces de jueces. X   
i. Usar sarcasmos sobre la situación de otros 

países. 
  X 

j. Hacer referencia a la avaricia y al dinero. X   
k. Demandar justicia climática.  X   
l. Tener el apoyo de científicos.   X 
m. Nombrar proyectos en contra del 

medioambiente. 
X   

n. Decir que la crisis climática significa la 
muerte. 

X   

o. Usar pancartas con colores muy alegres.   X 
p. Hablar de revolución. X   
q. Pedirle a la gente que cambie.   X  
r. Pedirle al gobierno que cambie.  X  

 
Reflexionemos: 
 

2. Con tu compañero/compañera, discute las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué te llama la atención de las estrategias que usan FFFS y FFFD para protestar? 
b. ¿Cuáles te llaman la atención? ¿Por qué? 
c. ¿Hay alguna estrategia que te parezca (in)apropiada? ¿Por qué?
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Hoja de trabajo 3: Una cuestión de tono 
 
Tan importante como tener un mensaje es elegir las palabras apropiadas para transmitirlo. En 
el caso de Fridays For Future, tanto en España como en Alemania se protesta para proteger al 
medioambiente. ¿Pero qué palabras y expresiones se usan? ¿Y qué nos pueden decir del 
movimiento? 
 

1. Las palabras pueden dar un tono a una conversación. Ordena los eslóganes de las 
pancartas según el campo semántico a los que pertenecen.  
 

 
FFFS 

 
 

https://tinyurl.com/5yjmt9h6 
 

• Estamos condenados 
• Planeta escucha, somos 

tu lucha 
• Extinción 
• Culpable 

• Actúa y exige una acción 
ya 

• Pedir lo justo 
• La tierra no se vende, la 

tierra se defiende 
• Muerte 

 

 
 
 
 

FFFD 

 
 

https://tinyurl.com/yc664dkx 

• Unite behind the science 
• Klimaschutz ist 

Menschenschutz 
• Wir haben nur noch eine 

Wahl 
• Alle für das Klima 

• Die Uhr tickt 
• Klimakatastrophe 

abwählen 
• Die Zeit ist um 
• Respect your mother 

 

 
 

Demandar y apelar
(l)

• Actúa y exige una 
acción ya

• Pedir lo justo
• Tengo miedo
• Solucions ja!

Defender 
(l)

• Planeta escucha, 
somos tu lucha

• La tierra no se vende, 
la tierra se defiende

• Gobierne quien 
gobierne el clima se 
defiende

Juicio

• Estamos condenados
• Culpable

Exterminio
(l)

• Muerte
• Extinción
• Matar
• Arboricida

Tiempo
(l)

• Die Uhr tickt
• Die Zeit ist um
• Klimakrise ist jetzt
• Warum für die 

Zukunft lernen wenn 
ihr die Zukunft 
zerstört?

Opción para cambiar

• Wir haben nur noch 
eine Wahl 

• Klimakatastrophe 
abwählen

Protección
(l)

• Klimaschutz ist 
Menschenschutz

• Respect your mother
• Fight for climate 

change
• Destroy patiarchy not 

the planet

Unidad

• Alle für das Klima
• Unite behind the 

science
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2. Escaneando el código QR respectivo, visita la publicación de FFFS y FFFD. Lee las 

pancartas y busca otros ejemplos para las categorías marcadas con el punto (l) 
 

3. Compara los campos semánticos de FFFD y FFFS. Discute con tu compañera / 
compañero las siguientes preguntas: ¿Cuál movimiento… 

a. … tiene una actitud pesimista? 
b. … tiene una actitud más optimista? 
c. … usa un lenguaje más fatalista? 
d. … pone más énfasis en la falta de tiempo? 
e. … tiene un mensaje de unidad? 
f. … tiene un mensaje más agresivo? 

 
Reflexionemos: 
 

4. ¿Que impresión te da de cómo cada movimiento organiza sus argumentos para 
luchar contra el cambio climático? 
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Hoja de trabajo 4: ¡Acción y reacción! También en las redes sociales 
 
Las redes sociales son un lugar de reunión, de cooperación, pero también de críticas y de 
intercambios entre usuarios.  
 

1. Lee las publicaciones de agradecimiento de FFFS y FFFD y responde las preguntas en 
la tabla respectiva. 
 

 
 

 

 
 

https://tinyurl.com/5yjmt9h6 
 

Agradecimiento de FFFS 

a. ¿Cómo se destaca la 
información urgente? 
 

 

b. ¿Con qué ícono se apoya el 
momento de lucha? 

 

 

c. ¿Con qué ícono se destaca 
la exigencia de la ciencia y 
la justicia social? 

 

d. ¿Cómo se acentúa el 
evento principal del juicio 
por el clima? 

 

e. ¿Qué 
instituciones/hashtags han 
sido incluidos al final del 
mensaje? 

 

 
 
 

 

 
 
https://tinyurl.com/yc664dkx 
 
Agradecimiento de FFFD 

a. ¿Cómo se pone énfasis en 
el agradecimiento? 
 

 

b. ¿Qué íconos se usan para 
acentuar el eslogan “Alle 
fürs Klima”? 

 

c. ¿Cómo se menciona a los 
grupos regionales? 

 

 
A comparar: 
 

2. ¿Qué aspectos son similares/distintos en cuanto al uso de emojis por ambas 
agrupaciones? 

3. ¿Qué aspectos son similares/distintos en cuanto al uso de hashtags y enlaces? 
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La participación en las redes sociales 
 
En su texto de agradecimiento, FFFS dice que han hecho una demanda junto a un grupo de 
ecologistas y que esta ha sido llevada a los tribunales.  
 

4. Vuelve a las hojas de trabajo “¿Cómo se protesta?” y “Una cuestión de tono”. Busca 
en ellas indicios que demuestren cómo esta demanda fue representada tanto en el 
aspecto visual/pancartas como en el tono utilizado en la protesta de FFFS. 

 
 

Sistema semiótico visual 
(Imágenes, vestimenta, íconos) 

Sistema semiótico lingüístico 
(Palabras, eslóganes, hashtags) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Reflexionemos: 
 

5. ¿Cómo influyó la demanda de FFFS en la forma de protestar de los jóvenes en 
España?  

 
6. ¿Cómo cambia (o no) tu perspectiva sobre las formas de protestas de los jóvenes en 

España? 
 

7. ¿Sabes si las protestas de FFFD también han sido influenciadas por eventos que han 
sucedido antes de las marchas?  
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Hoja de trabajo 5: Interacción en línea 
 
Ya hemos visto cómo administradores de FFFS y FFFD interactúan con las personas que apoyan 
el movimiento. ¿Pero cómo interactúan los usuarios que visitan los perfiles oficiales de FFFS y 
FFFD? 
 

1. Visita las publicaciones de la protesta mundial del 24 de septiembre de FFFS y FFFD 
nuevamente usando los códigos QR de la hoja de trabajo 1. ¿Cómo participan e 
interactúan visitantes en las páginas de ambas organizaciones? Revisa los 
comentarios, reacciones y uso de “me gusta” en cada página. Completa la tabla con 
las informaciones que has encontrado. 

 
FFFS Sí / No Positivo / 

Negativo 
Ejemplo Comentario 

personal 
Reacción a la 
actualización de estado 
en el muro 

    

Reacción a las fotografías 
publicadas 

    

Comentarios de los 
usuarios sobre las 
fotografías 

    

Respuesta / cadenas de 
discusión en la sección 
de comentarios 

    

 
 

FFFD Sí / No Positivo / 
Negativo 

Ejemplo Comentario 
personal 

Reacción a la 
actualización de estado 
en el muro 

    

Reacción a las fotografías 
publicadas 

    

Comentarios de los 
usuarios sobre las 
fotografías 

    

Respuesta / cadenas de 
discusión en la sección 
de comentarios 
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Reflexionemos: 
 

2. ¿Qué diferencias o similitudes has encontrado en la discusión e interacción puedes 
en la comunidad en línea de FFFS y FFFD?  

 
3. ¿Qué te ha llamado más la atención de estas prácticas? Aquí puedes usar tus apuntes 

de tus comentarios personales. 
 
Antes de terminar… 
 

4. ¿Qué te ha llamado más la atención de la forma de protestar de ambos 
movimientos? 

 
5. ¿Esperabas encontrar tales diferencias/similitudes en las formas de protestar entre el 

movimiento español y el alemán? 
 
 
Estos temas te pueden ayudar: 
 
 

  

 
interacción en internet    apoyo externo  

   
 temas         símbolos en la protesta  

         
 pancartas       idiomas 
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TAREA FINAL: ¡Luz verde al medioambiente! 
 
Te interesas mucho por el medioambiente y fue así como conociste a Gloria, una chica 
española que participa en las movilizaciones para proteger el medioambiente convocadas por 
FFFS. Compartiste esta publicación de FFFD en tu perfil. Gloria ve tu publicación y te escribe un 
comentario: 
 

 

 
https://tinyurl.com/28xtjz95 

 

 
Gloria_ForFuture: ¡¡Hey!! ¿PERO ESTO QUÉ ES???!!! 
¿Qué monos pinta ese semáforo? ¿Es que ahora en 
Alemania le ponen luz roja a las protestas o qué?  
¿Qué dice la chica y por qué??? Y ni idea tampoco de qué 
dice el título… Ni el traductor me ayudó L Me pone: 
warten ser como… L 
Uy, uy, uy… ¿Y tú? ¿Por qué estás tan enojado entonces?  
Vaya modo de protestar ¿eh?… No sé para qué 
compartir un dibujo tan raro… 
 

 
Das ist nicht euer Ernst??? Echt 
jetzt???  L L L!!! Wir müssen 
handeln!!! 
 

 
 

1. Escanea el código QR donde aparece la imagen y luego lee el comentario de Gloria.  
 
 

2. Lee el artículo del código QR y con ayuda de la información entregada 
responde las preguntas de Gloria escribiéndole un mensaje privado o 
una respuesta directa. ¡Tú elijes! 

https://tinyurl.com/2p9x2tjm  
 

3. En tu respuesta, usa las informaciones que has aprendido en esta lección para 
explicarle: 

a. Las estrategias de argumentación en el contexto de FFFD (Hoja de trabajo 2) 
b. El uso de diferentes idiomas en el movimiento FFFD (Hoja de trabajo 1) 
c. Cómo interactúan los usuarios de FFFD en las redes sociales (Hoja de 

trabajo 5) 
 

4. Recuerda usar las convenciones para la comunicación mediada por la red del 
movimiento FFFS para adaptar tu respuesta a las expectativas de Gloria: 

a. Usa el vocabulario y estructuras propias del movimiento de FFFS (Hoja de 
trabajo 3) 

b. Usa las convenciones de FFFS en cuanto al uso de emojis (Hoja de trabajo 4) 
 

5. En general, no olvides: 
a. Explicar informaciones culturales propias de Alemania y que se usan en la 

publicación para que Gloria entienda la crítica de la ilustración. 
b. Mostrar empatía frente a la incomprensión de Gloria. Para eso, sé amable en 

tu mensaje y suaviza tu tono con emojis J 


