
 

 

 
 

 
INFORME FINAL 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

El informe final se compone de los siguientes documentos: 
 

1. Memoria científico-técnica, en la que se describa el grado de cumplimento de los objetivos iniciales 
del proyecto y los resultados alcanzados. Esta memoria deberá contener los siguientes capítulos: 
objetivos iniciales del proyecto, actividades desarrolladas, resultados obtenidos, documentos 
generados (exclusivamente aquellos obtenidos a partir del proyecto de investigación apoyado por la 
Fundación BBVA), actividades de difusión realizadas y otra información no incluida en los anteriores 
apartados. 

 
2. Resumen de los principales aspectos señalados en el anterior apartado con una extensión máxima 

de 600 palabras. 
 

El proyecto se ha desarrollado con normalidad durante el periodo de dos años (más la prórroga 
solicitada por permiso de maternidad de la investigadora principal) suponiendo un ritmo de trabajo 
intenso por todo el equipo para seguir la temporalización propuesta y conseguir los resultados 
esperados, que se han conseguido en su práctica totalidad, si bien en los próximos meses se 
producirán la publicación efectiva de los outputs de tipo académico (que adjuntamos en formato de 
borrador), más las visualizaciones que hemos comenzado a publicar en nuestra web (y que suponen 
un reto en la integración de los datos cualitativos con los cuantitativos). También ha quedado 
postpuesta para el próximo año la exposición prevista, ya que ha surgido una oportunidad de 
colaboración con una asociación y un museo que tenían estas fechas previstas y por tanto hemos 
considerado que sería más rico y más profesional realizarlo de este modo. En contrapartida, 
recientemente realizamos un taller en el centro Art Santa Mònica, donde realizamos un retorno del 
proyecto, con actividades prácticas creativas, así como la participación en la generación de ideas de 
cara a dicha exposición. 
 
Hemos llegado a algunas conclusiones de tipo más general como que el selfie no es una práctica tan 
mayoritaria ni extendida como se podría suponer apareciendo en porcentajes bastante bajos (sobre el 
15%) en los contextos estudiados. También hemos constatado la normalización y normativización del 
fenómeno en el sentido de que los selfies se publican –sin utilizar la etiqueta mayoritariamente-  en 
diferentes plataformas y con diferentes objetivos, destacando la idea de mostrar el ‘aquí y ahora’.  A 
un nivel conceptual, nuestra propuesta de ubicar el selfie en la narrativa personal, supone un avance 
para entender el fenómeno en un contexto más amplio de producción y publicación de contenidos 
online. Hemos comenzado a identificar narrativas más específicas relativas a cada caso de estudio que 
detallamos en el informe.  
 
Nuestro enfoque metodológico mixto se ha revelado útil y provechoso y después de varios ensayos ha 
quedado sistematizado para poderse aplicar a otros casos en el futuro. Además, hemos generado una 
pieza de software, el extractor (scraper) basado en la API de Instagram que podría ser utilizada por 
otros investigadores en el futuro si se hace el mantenimiento y las gestiones necesarias. La parte 
cualitativa también ha quedado registrada y conservamos los archivos de las entrevistas realizadas. 
Finalmente, la exposición prevista (con los talleres asociados) y la publicación del libro (si se acepta la 
propuesta) supondrán el cierre del círculo de difusión en el entorno académico y social del proyecto. 

 
3. Copia de los documentos generados, en el formato en que hayan sido producidos:  
 

 Publicaciones en revistas científicas nacionales. 
 Publicaciones en revistas científicas internacionales. 
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 Documentos de trabajo. 
 Capítulos en libros u obras colectivas. 
 Libros o monografías. 
 Comunicaciones en congresos nacionales. 
 Comunicaciones en congresos internacionales. 
 Comunicaciones en workshops, seminarios, conferencias. 
 Publicaciones en medios especializados no científicos. 
 Publicaciones en medios de comunicación no científicos. 
 Otros (especificar) 
  
En todos los casos, se deberá indicar si el documento ha sido ya publicado o no, en qué fecha y en qué 
medio. En caso de artículos en revisión y tesis, deberá adjuntarse el borrador de los primeros y el 
índice de los segundos. 

 
4. Guión con información científica y económica del proyecto debidamente cumplimentado (se adjunta 

a continuación). 
 
Le agradeceríamos que nos hiciera llegar estos documentos en formato electrónico a la dirección 
proyectos@fbbva.es. 
 
Muchas gracias, 
 
Departamento de Análisis y Proyectos de Investigación 
Fundación BBVA 
  



3 
 

DEPARTAMENTO DE ÁNALISIS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

INFORME FINAL 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

GUIÓN CON INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 

1) Datos de identificación. 
 

Título del proyecto Selfie stories y personal data: metodologías híbridas para el análisis de 
las narrativas visuales en la cultura digital (SELFIESTORIES) 

Nombre y apellidos del investigador 
principal 

Gemma San Cornelio Esquerdo 

Departamento/Instituto/Grupo de 
Investigación 

Dpto. de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación 

Organismo o entidad Universitat Oberta de Catalunya 
Fecha de inicio del proyecto 18.12.2014 
Fecha de finalización del proyecto 18.06.2017 
CONVOCATORIA FUNDACIÓN BBVA Convocatoria Fundación BBVA de Ayudas a Proyectos de Investigación 

2014 
 

2) Cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 

- Señale cuál ha sido el grado de cumplimiento de los objetivos inicialmente previstos: 
 

 100 %           75 %  50 %   25 % 
 
El grado de cumplimiento de los objetivos se situaría en un 90%.  De los cinco objetivos planteados 
hemos cumplido 4 al 100% (en análisis de las contribuciones de la investigación humanística con BD, el 
análisis BD de las narrativas personales, y la experimentación con metodologías mixtas, más los 
modelos narrativos de género y corporalidad). El último objetivo (la comparación con los distintos 
modelos narrativos) se ha cumplido al 50% porque la codificación y tratamiento de los datos ha 
conllevado más tiempo del previsto y en estos momentos estamos realizando esta última fase de 
estudio comparativo entre casos (aunque ya lo hemos ensayado en un par de ellos). Además de la 
dificultad de operar con las bases de datos (tabulación, limpieza de datos, realización análisis big data) 
nos ha sido complicado encontrar referentes teóricos y empíricos en un campo muy novedoso en el 
que nos estamos adentrando, que es la incorporación de la narrativa como elemento de análisis en 
combinación con las metodologías big data y las metodologías cualitativas y de exploración 
etnográfica. Sin embargo, y por estos mismos motivos, nuestros hallazgos en la hibridación de estas 
metodologías apuntan hacia una dirección innovadora que ya hemos empezado a presentar con éxito 
en publicaciones y congresos.  

 
- Describa los cambios introducidos respecto al planteamiento inicial (si los hubiera) y su incidencia en 

el desarrollo del proyecto y en los resultados finales alcanzados. 
 
Respecto al planteamiento inicial los cambios en el plan de trabajo han sido mínimos. Las fases de 
trabajo se han modificado ligeramente al trabajar en los casos de estudio pero esto no ha supuesto 
ninguna incidencia destacable ni en el desarrollo ni en los resultados alcanzados. Hemos ido 
detectando diferentes necesidades a lo largo de las distintas reuniones de trabajo y al poner en común 
nuestros avances hemos identificado en realidad la escasa existencia de investigación Big Data a nivel 
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académico parecida a nuestra propuesta, tanto a nivel de análisis de redes sociales como en la 
combinación de datos cuantitativos y cualitativos para el estudio de fenómenos sociales como el 
abordado constatando pocas aportaciones de carácter empírico en las ciencias sociales y las 
humanidades. Las restricciones que presentan las empresas que dominan las redes sociales 
(especialmente Facebook e Instagram, que fue adquirido por la misma en el transcurso del proyecto), 
hacen imposible el acceso a los datos masivos de los usuarios y también el tratamiento de los mismos 
resulta difícil de automatizar. El Big Data, lo hacen las empresas, no los académicos. En este sentido es 
urgente replantear el ethos de la investigación big data, ya que actualmente queda en manos 
privativas de las empresas. La inmersión en este ámbito ha sido un reto para el equipo de 
investigación y ha puesto de manifiesto las limitaciones técnicas de las APIs. Algunas dificultades son 
directamente derivadas de los cambios de las condiciones de uso de Instagram y las especificaciones 
técnicas de la API, que nos han exigido una revisión técnica periódica del scraper para garantizar la 
correcta extracción de datos y que en algunos casos ha dificultado la automatización del proceso. En 
concreto, la labor de limpieza de datos y su correcta tabulación ha resultado un ejercicio minucioso y 
poco automatizable. No obstante, las visualizaciones han mostrado su potencial explicativo junto con 
la exploración etnográfica y cualitativa. Estamos trabajando todavía con las formas de visualizar de 
forma significativa los datos cuantitativos junto con los cualitativos en nuestra web. Este es un output 
que no estaba previsto y que pensamos es una contribución importante a destacar. 

 
3) Resultados finales. 
 
- Indique cuáles son las contribuciones de los resultados finales del proyecto: 
 

 Suponen un avance de carácter empírico significativo. 
 
A nivel empírico proporcionamos datos de tipo cualitativo y cuantitativo relativos a los distintos casos 
de estudio del proyecto. Al ponerlos en común detectamos los siguientes hallazgos:  
 
No se hacen tantos selfies como esperábamos 
 
Una primera conclusión de nuestro proyecto, que emerge a través de los distintos casos de estudio, 
pone de manifiesto que el selfie no es una práctica tan mayoritaria ni extendida como se podría 
suponer.  Esta afirmación deriva de una observación empírica de una disminución progresiva del 
etiquetaje de fotos como #selfies en las redes sociales como Instagram o Twitter en estos tres años 
que ha durado el estudio, pero sobre todo, del análisis contextualizado del selfie en los estudios de 
caso.   
 
Nuestros datos muestran que el selfie es una práctica significativa para los actores sociales, 
especialmente entre adolescentes y  jóvenes, pero que solo en muy pocos casos de trata de una 
práctica compulsiva, sino que los selfies se hacen en el contexto de muchas otras fotografías y por 
razones muy concretas. En términos estrictamente cuantitativos y en los distintos casos de estudio, el 
selfie como tal (imagen tomada con la cámara frontal de un smartphone o ante un espejo) aparece en 
torno al 14%-18% de las fotografías que se registran en torno a una temática o evento.  
  
Por ejemplo, en los eventos culturales (primavera sound y bcn games world), donde la importancia de 
relatar el aquí y ahora (motivo principal de realización de selfies) debería ser un tema principal, no 
sobrepasa el 15% de las fotografías tomadas durante un lapso de tiempo determinado en relación con 
dicho evento y en su mayor parte no llevan el hashtag selfie. En el contexto de las discotecas 
estudiadas y frecuentadas por jóvenes (principales usuarios de redes y inicialmente susceptibles de 
realizar selfies) el porcentaje es todavía menor (14%) de las imágenes etiquetadas con el hashtag de la 
discoteca (p.e. cocoa mataró) durante una semana.  En cambio, en todos los casos estudiados donde 
hemos combinado datos relativos a un evento y lugar concreto (música, juegos, fiesta) con las 
fotografías subidas a la red en un periodo de tiempo, predominan los retratos (especialmente 
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colectivos) realizados por otras personas a la hora de capturar momentos significativos o de ocio, de 
una forma mucho más tradicional. En algunas ocasiones las imágenes de personas (suma de selfies y 
retratos realizados por un tercero) llegan a ocupar un porcentaje cercano al 50% de las fotografías 
subidas a la red. 
 
En el caso del estudio de los selfie en un contexto digital y en relación con el activismo LGTB vemos 
que el análisis de las fotografías que acompañan las etiquetas de género emergentes que hemos 
extraído también se produce esta tónica, en cuyo caso la etiqueta que incluye más selfies (18%) es 
#genderqueer. En este caso predominan otro tipo de imágenes de tipo pedagógico o de contenido 
textual que relatan situaciones de tránsito de género, por ejemplo, y el retrato de personas es mucho 
menor. Lo mismo sucede en el trabajo realizado alrededor del tag de la manifestación #vibramexico, 
donde observamos un porcentaje muy reducido de selfies (5% individuales y 2% en grupo), 
contradiciendo también otros usos del selfie más explícitos en manifestaciones y activismo.m Aquí 
todo el protagonismo lo tiene la multitud y los símbolos mexicano. Sin embargo, en este caso 
concreto, encontramos un sujeto que distorsionaba la muestra de 800 posts mediante la publicación 
de múltiples selfies. 
 
De estas mediciones cuantitativas podemos deducir que en un contexto o evento determinado, tanto 
de tipo festivo como de tipo más activista, los selfies no son un tipo de fotografía que se suba a la red 
de forma masiva, sino que constituyen un porcentaje relativamente pequeño de la muestra. Esta 
proporción se repite de forma similar en los casos de seguimiento individual -narrativas de 
maternidad- donde la proporción de selfies es del 8%, mientras que los retratos llegan al 40%. Las 
fotos de bebés y niños (18 + 8) ocupan en este caso una proporción menor, aunque no por ello menos 
significativo, ya que cada una de las publicaciones tiene un sentido 
 
Significación social y normativización del uso del selfie 
 
Durante el estudio hemos detectado también un descenso en el uso de la etiqueta #selfie misma a 
nivel cuantitativo (a 3 de julio de 2017, el número de posts etiquetados con #selfie en Instagram es 
inferior al número que había en septiembre de 201). 3 semanas más tarde el número de imágenes 
crece a razón de 1M por semana, cuando en 2015 crecía razón de casi 3 M por semana). Es interesante 
este hallazgo dado que el estudio previo de Selfiecity se basaba en el uso de dicha etiqueta como 
forma de definir el selfie. Este punto, además, refuerza nuestra decisión de no utilizar esta etiqueta 
como punto de entrada, sino analizar el selfie en contextos concretos donde ver su presencia relativa.  
 
Esta conclusión se apoya también en el número de búsquedas del término ‘selfie’ en Google, que 
demuestran un punto de estancamiento respecto a los últimos años, siendo el dia 19/3/2016 un 
momento en el que alcanzó un mayor número de búsquedas. 
 
Como ya habíamos avanzado en el anterior informe, una explicación a esta disminución de la etiqueta 
#selfie sería que la normalización del selfie como práctica social ha producido que la etiqueta se utilice 
menos por carecer de un sentido relevante para los usuarios. Desde un punto de vista cualitativo, 
nuestros informantes apuntan al poco uso de la etiqueta selfie porque la consideraban innecesaria, 
demasiado evidente, o cargada de juicios morales (y ya no produce “likes”).  
 
Así mismo, teniendo en cuenta el significado que los participantes dels estudio otorgan a la realización 
de selfies podemos concluir que éstos se realizan de un modo más o menos deliberado en momentos 
claves, dignos de ser compartidos, y en muchas ocasiones cuando nadie más puede tomar una foto de 
uno mismo o del grupo.  
 
A lo largo de estos dos años y medio de realización del estudio se han producido cambios significativos 
en las plataformas tecnológicas (por ejemplo la aparición de snapchat y su substitución por el Insta-
stories o el Your-story de Facebook) que han afectado a nuestros planteamientos, provocando 
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también diferentes tipos de uso del selfie en función del público con el que compartir, así como los 
diferentes niveles de visibilidad otorgados a los mismos.  
 
En este sentido, hemos detectado a partir de las entrevistas, que cada plataforma está destinada a un 
tipo de uso social distinto y que este contexto social que se otorga a la tecnología incide en cómo se 
comparten los selfies en la red. Por ejemplo, entre los jóvenes y adolescentes y en lo que respecta a la 
práctica del selfie, Instagram se considera un espacio social más sofisticado donde las fotografías han 
de estar bien elaboradas, ser originales o mostrar la cara más pública de la persona, mientras que 
Snapchat o actualmente Insta-stories, se usa más para compartir selfies de consumo efímero. Así pues, 
Instagram es el escaparate o recipiente de selfies, pero tan solo de una parte: aquellos que pasan un 
filtro previo de selección, que los ‘valida’ para ser compartidos. En cambio snapchat o whatsapp son 
depositarias, por un breve periodo, de selfies que se escapan a nuestro estudio comparativo basado 
en el análisis big data. El selfie, se vincula, en cierta medida, con lo espontáneo y efímero, lo cual 
también conecta con nuestra aproximación metodológica (ver más adelante).  
 
 Suponen un avance conceptual. 
 
A nivel conceptual nuestro trabajo propone una ruptura con las dualidades entre la visión narcisista, 
cargada de connotaciones negativas, y la visión activista y amable del selfie. Ello se consigue a partir 
de su ubicación en el contexto de la narrativa personal, descentrándolas como imágenes o prácticas 
aisladas con significado por sí mismo. Esta idea fue trabajada en el primer workshop realizado con 
Thorhnam y Gómez en el verano de 2015. Nuestra posición supone un avance para entender el 
fenómeno en un contexto más amplio de producción y publicación de contenidos online y en la cultura 
digital al tratar el selfie no sólo como objeto o forma cultural, sino como gesto comunicativo y forma 
de relación en su uso cotidiano. También nos parece importante destacar nuestro trabajo de 
desvinculación del selfie a la tradición del auto-retrato artístico para situarlo en un contexto 
comunicativo y como parte de las narraciones digitales contemporáneas. Otro aporte conceptual 
sustantivo ha sido el desvincularlo del análisis psicológico para inserirlo en un análisis cultural. Es decir, 
desvincular el selfie como portador de un rasgo psicológico esencial de la persona que lo realiza, para 
analizarlo como práctica social (normativizada) y como producto cultural inserto en tramas de 
significación. 
 
Durante estos años se han publicado muchos artículos académicos sobre el selfie  y en este sentido, 
nuestro trabajo se sitúa en un punto en el que podríamos decir que el análisis del selfie como etiqueta 
o fenómeno aislado comienza a perder sentido o a cuestionarse. Nuestro proyecto se ha situado y ha 
contribuido a configurar este escenario, menos bullicioso pero ya más crítico y maduro.  

 
 
 Suponen un avance metodológico. 
 
La metodología híbrida ha supuesto un avance sustantivo en la investigación sobre el tema en varios 
aspectos. Por una parte, la introducción del factor ‘tiempo’ como un elemento intrínseco en las 
narrativas digitales que se traslada al aparato metodológico y analítico. Por otra parte, el estudio del 
selfie como parte de una narrativa mayor y vinculado las etiquetas que lo enmarcan y los comentarios 
que recibe. Esta aproximación metodológica contextual y narrativa ha sido pionera en el estudio de 
este fenómeno, ya que estas tres dimensiones (tiempo, contexto, narrativa) se han tenido en cuenta 
en el marco analítico big data y cualitativo o etnográfico.  El desarrollo de la realización de un trabajo 
de campo cualitativo en paralelo con la toma de datos en la red de tipo cuantitativo supone también 
una innovación metodológica importante y pionera a nivel internacional y un aporte relevante en el 
ámbito académico.  
 
Además, hemos desarrollado una herramienta de software que puede ser de gran utilidad para la 
investigación por parte de otros grupos o colectivos de investigación. (Ahora mismo estamos 
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trabajando con la oficina de transferencia de la universidad para analizar su viabilidad como 
herramienta). 
 
Hemos realizado extracciones de datos a partir de hashtags y también a partir de usuarios. ello nos ha 
permitido dos perspectivas:  una transversal y masiva y una lineal y de narrativa personal. 
 
Nota: durante este periodo de tiempo Instagram lanzó su funcionalidad ‘stories’, lo cual nos alegró, 
pues seguía en la línea de nuestra propuesta del selfie como historia personal. Debido a que para la 
obtención de datos utilizamos una versión de la API anterior, no hemos podido extraer información 
sobre este espacio. Aunque si hemos seguido, etnográficamente su uso, constatando que, en la línea 
de lo efímero apuntado en un apartado anterior, es un espacio donde se publican bastantes selfie. 
 
El trabajo metodológico también fue reforzado en dos workshops que realizamos al inicio del proyecto 
y al final, tal y como estaba previsto. El primero fue para valorar las opciones de API para realizar la 
aproximación Big Data, com Matteo Ciastelliardi y Marco Quaggiotto, y el segundo fue con el equipo 
del Visual Social Media Lab de Sheffield, en enero de 2017, para compartir aproximaciones para el 
análisis de imágenes en redes sociales. Por otra parte, también es destacable la contribución de 
Elisenda Ardévol en su artículo Big Data y descripción densa, donde se condensa el debate entre lo 
cualitativo y lo cuantitativo, quedando integrado en nuestra propuesta metodológica mixta. En 
comparación con otras investigaciones similares (por ejemplo, en la QUT Australia) nuestro trabajo 
supone un paso más allá en este sentido.  
 
Fases:  
 
Aproximación Big Data (instagram) 
 
Extracción, preparación y limpieza de los datos: 
 

● Poner en marcha el extractor de instagram durante un periodo (puede ser retroactivo) 
seleccionando un hashtag o un usuario a seguir. 

● Descargar el fichero json a partir de una query al servidor que contiene la extracción. 
● Convertir el fichero json a un formato excel 
● Descargar las imágenes a parte. 
● Vincular los ficheros excel a un programa de visualización (Tableau) y proceder al análisis. 

 
Análisis de los datos 
 

1. Análisis tipología de imágenes (análisis de contenido y clasificación). Nos permite ver la 
proporción de selfies o imágenes dominantes en un contexto concreto) 

2. Análisis de likes en imágenes. Nos permite identificar qué imágenes y usuarios son más 
populares 

3. Análisis de actividad de usuario.  Nos permite identificar la cantidad de publicaciones por 
perfil, los usuarios intensivos, ver si también son populares, y/o analizar qué tipo de narrativa 
presenta su perfil 

4. Análisis de los hashtags y contenido textual. Nos permite ver si existen clusters de etiquetas, 
si hay un sentido semántico o no. 

5. Análisis en el tiempo. Actividad y publicaciones en un streamline. Nos permite ver qué 
momentos tuvieron más actividad, que tipo de imágenes se publicaron, y si fueron o no 
simultáneas al momento del evento. 

 
(Paralelamente) Aproximación cualitativa (etnográfica) 
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1. Etnografía virtual identificando usuarios interesantes por su uso del selfie o su narrativa 
personal. Observación de perfiles durante 18 meses, análisis de contenido y conversaciones 
contacto y entrevista online. 

2. Etnografía in situ en los eventos paralelamente al momento que tienen lugar y mientras el 
extractor captura datos del evento. Entrevistas, observación participante. 

3. A partir de la parte cuantitativa identificar perfiles interesantes para ser entrevistados. 
 

 
 Describen una situación actual. 
 
 
 Otros  

 
- Caso eventos culturales: Primavera Sound, BCN Games World.  La presencia de marcas o empresas 

patrocinadoras influyen en el selfie, tienen una gran presencia, y las imágenes de los usuarios 
contribuyen a dar entidad a los eventos. También destaca la combinación del relato sincrónico (el 
‘aquí y el ‘ahora’) y el asincrónico: fotos que no obedecen a un orden cronológico o una sincronicidad 
con el evento, pero que adquieren sentido durante un margen de tiempo a través del sentimiento de 
legitimación. 

- Retos y relatos de viaje: se constata la presencia de distintas tipologías de retos físicos, psicológicos o 
creativos, así como las estrategias narrativas propias del relato de aventuras (el viaje iniciático, el 
descubrimiento, el abandono de la comodidad de la vida cotidiana, las autoridades como 
antagonistas, la superación de los propios miedos), 
 

4) Comunicación y difusión de los resultados finales. 
 

- Indique la proyección en canales especializados que ha tenido hasta el presente el proyecto y adjunte 
copia (si la hubiera) de las publicaciones y/o documentación relacionada: 
 
 Publicaciones en revistas científicas nacionales.   
 
 
 Publicaciones en revistas científicas internacionales. 
 
Enguix, B. and Gomez-Narvaez, E. (2017), Masculine Bodies, Selfies and the (re) configurations of 
Intimacy. Men and Masculinities. 1097184X17696168. 

Ardévol, E. (2017) BIG DATA Y DESCRIPCIÓN DENSA, Virtualis, publicación editada por el Instituto. 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. volumen 7, nº 14. 

Gómez, E., & Thornham, H. (2015). Selfies beyond self-representation: the (theoretical) f(r)ictions of a 
practice. Journal Of Aesthetics & Culture, 7. doi:http://dx.doi.org/10.3402/jac.v%v.28073 

 
San Cornelio G.; Roig, A. (en revisión) Selfies at cultural events: mixed methodologies for the study of 
selfies in context. International Journal of Communication. 

 Documentos de trabajo. 
 

● Ciastellardi, M., Quaggiotto, M. (2015) Benchmark project selfie. 
● Quaggiotto, M (2016) Propuesta para el extractor. 
● García, M. (2016) Extraer datos con la API de instagram: pasos y workflow. 
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● San Cornelio, G., Mazzeo, A.; Ardèvol, E., Roig, A.(2017) Documentación del taller: cada selfie 
cuenta una historia 

● Working papers, borradores y/o resúmenes ampliados sobre los estudios de caso 
desarrollados (en distintos estadios de desarrollo para ser publicados). 

 
○ Narrativas personales y relatos de viajes en Instagram: el caso @2femmesen2cv 

(Antoni Roig) 
○ My selfies, my weapon: some uses of selfies by sexual/gender “minorities” 
○ (Erick Gómez y Begonya Enguix) 
○ El selfie como parte de la vida cotidiana de los jóvenes y adolescentes: Imagen 

pública e intimidad en el relato de “la buena vida”. (Elisenda Ardévol) 
○ Narrativas sobre la maternidad en Instagram: como un selfie puede desencadenar 

caminos totalmente divergentes (Gemma San Cornelio) 
○ Selfies, Prácticas Artísticas, Museos y la Cuantificación del Yo (Pau Alsina e Irma Vilà) 

 
 
 Capítulos en libros u obras colectivas. 
 
San Cornelio, G.; Roig, A; Ardèvol, E. (2017) Selfies y eventos culturales: metodologías mixtas para el 
estudio de selfies en contexto. Proceedings del Congreso Comunicación y Realidad, Universidad 
Ramon LLull, Barcelona. (en edición) 
 
GÓMEZ-CRUZ, E.; SAN CORNELIO, G. (en edición) Imagening discontent: Civic images and political 
protest en Bohr, M. and Sliwinska, B. The Evolution of the Image: Political Action and the Digital Self. 
Routledge. 

Gómez Cruz, E. (2016). The (Be)Coming of Selfies. Revisiting an Onlife Ethnography on Digital 
Photography Practices. In Heather Horst, Larissa Hjorth, Genevieve Bell, Anne Galloway (Ed.), The 
Routledge Companion to Digital Ethnography (pp. 300-307). London: Routledge. 

Gómez Cruz, E. (2016). Digital Photography Studies. From Images to Material Visual Practices. In H. 
Friese, G. Rebane, M. Nolden, & M. Schreiter (Eds.), Handbuch Soziale Praktiken und Digitale 
Alltagswelten (pp. 1-7). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

 Libros o monografías. 
 
 Comunicaciones en congresos nacionales. 
 
San Cornelio, G.; Roig, A. Ardèvol, E. (2017) Selfies y eventos culturales: metodologías mixtas para el 
estudio de selfies en contexto. Congreso Comunicación y Realidad, Facultad de Comunicación 
Blanquerna, 9 junio, Barcelona.  

 
 

 Comunicaciones en congresos internacionales. 
 

San Cornelio, G; Roig, A.; Ardèvol, E. (2016) Selfie stories in time: connecting qualitative and 
quantitative analysis of image-based personal narratives. 6th ECREA conference. Mediated 
discontinuities. Contesting pasts, presents and futures. Praga, 10 octubre 2016. 
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Enguix, B.; Gómez-Narváez, E. (2016): Selfies as/and (dis)continuous media: Emergent Sex-Gender 
categories in/through selfies. 6th ECREA conference. Mediated discontinuities. Contesting pasts, 
presents and futures. Pragaa, 10 octubre 2016. 

Ardèvol, E. ; Roig, A., San Cornelio, G. (2015) Visual standards and disruptive practices in selfies, 
presentado en el congreso “Standards, Disruptions and Values in Digital Culture and Communication”  
Digital Culture and Communication (ECREA) and University of Salzburg (Austria). 
 
Enguix, B. , Gómez, E. (2015) Liberating selfies at  #Neoliberation – The Self in the Era of New Media, a 
Conference at the Centre for Cultural Studies, Goldsmiths, University of London 
 
 
 Comunicaciones en workshops, seminarios, conferencias. 
 
San Cornelio G., Roig A. (2017) Selfie stories and personal data. Conferencia en UOC Research 
Showcase. Barcelona, Cosmocaixa, 31 mayo 2017. 
 
Burns, A. Boutopoulou, A. Drainville, R. San Cornelio, G. Enguix, E. (2017)  Social Visual Media Research 
Seminar. Seminario de investigación,  teniendo como invitados a los investigadores del Social Visual 
Media Lab de Sheffield. 17 de febrero 2017. 

 
Gómez, E.; Thornham, H. (2015) “Selfies beyond Self-Representation”. Seminario del grupo de 
investigación Mediaccions en Barcelona, junio de 2015. 

Roig, A. (2014). “Selfie stories”: big data and personal narratives in Instagram. Medicine 2.0 
Conference, 10 de octubre de 2014 

 
 Publicaciones en medios especializados no científicos. 
 
San Cornelio (2017) De malas madres, haters y followers. Revista  Come in. Universitat Oberta 
Catalunya  

 
San Cornelio, G. (2016) ¿Cuándo se te irá esa barriga? Imágenes y narrativas post matern en las redes 
sociales. Revista  Come in. Universitat Oberta Catalunya  

 
San Cornelio, G.  (2015)  ¿Autenticidad o autopromoción en las redes sociales? Revista Come In. 
Universitat Oberta Catalunya  
 
San Cornelio, G. (2015) Entre el narcisismo y el activismo, visiones del selfie. Revista Come In. 
Universitat Oberta Catalunya  

 
San Cornelio, G. (2014). Sobre selfies e investigación: algunas consideraciones metodológicas. Revista 
Come In. Universitat Oberta Catalunya  
 

 
 Otros (catálogo exposición) 
 
San Cornelio, Gemma (2015).”¿Nos hacemos un selfie? reflexiones y aproximaciones académicas al 
fenómeno” texto  publicado en el catálogo de la exposición Yo, me, mí, contigo , programa ViSiONA de 
la imagen de la diputación de Huesca.  
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- Indique otros colectivos no científicos para los que sería de máximo interés conocer los resultados del 

proyecto: 
 

 Profesionales del entorno socio-económico. 
 
Associació de Gestors del Patrimoni Cultural de Catalunya.   
 
Nos han contactado de esta asociación, que mediante una colaboración con el Museo de las culturas 
del mundo y el museo etnológico de Barcelona, nos piden participar en el desarrollo de una exposición 
sobre selfies. Dado que esta era una de las actividades previstas en el marco del proyecto, hemos 
iniciado las conversaciones y hemos establecido un acuerdo para organizar la exposición el próximo 
julio de 2018.  
 
 
 Planificadores y gestores de la Administración Pública. 
 
Museu de les cultures del món.  
 
Vinculado al proyecto de la exposición de selfies explicado en el apartado anterior. 
 
 Público general. 
 
 Otros (especificar) 

 
- Mencione próximas actividades de comunicación y difusión de los resultados del proyecto que haya 

previsto el equipo científico. 
 

Workshop/exposición 
 

Workshop Cada selfie cuenta una historia, en el centro Arts Santa Mònica de Barcelona. 18/07/2017. 
Adjuntamos documento del taller. 
 
Visualizaciones de datos de los estudios de caso en la web del proyecto. Enlace: 

 
Exposición Museu de les cultures del món. Programada para julio de 2018. Adjuntamos acuerdo. 

 
Comunicaciones a congresos: 

 
Roig, A. ; San Cornelio, G. (2017) Visualizing data in a mixed methodology context: the Selfiestories 
case. Digital Culture meets Data – Critical Approaches. Ecrea Digital Culture workshop. Brighton (UK)  
6-7 noviembre de 2017. 
 
San Cornelio, Roig, Ardévol, Enguix (2017) Selfies and cultural events: mixed methodologies for the 
study of selfies in context. AOIR, Tartu, Estonia.  18-21 octubre 2017. 
 
San Cornelio, G. (2017) Imágenes post-matern en instagram: el selfie como narrativa personal. I 
Congreso Internacional sobre fotografía: nuevas propuestas en investigación y docencia de la 
fotografía.  Valencia, 5-6 octubre. 
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- Indique si el equipo científico tiene interés en publicar los resultados del proyecto bajo el sello 
editorial de la Fundación BBVA1. 

 
En caso afirmativo, y si ya está elaborado, adjunte copia del original para su evaluación por parte del 
comité editorial de la Fundación BBVA; si aún no está elaborado; si no está elaborado, adjunte una 
propuesta con: 

 
● Tipo de publicación (texto de divulgación o científico-técnico) y breve descripción del público 

objetivo (público general, científico-académico, gestores, etcétera).  
● Breve descripción del conjunto de la publicación.  
● Índice tentativo que incluya un breve resumen de cada capítulo.  
● Extensión aproximada.  
● Tiempo previsto para su elaboración (a partir de la aprobación de la propuesta por parte de 

Fundación BBVA).  
 

ADJUNTAMOS PROPUESTA 
 
5) Continuación de la investigación. 

 
- Indique si el proyecto finalizado ha planteado nuevas hipótesis y/o líneas de investigación que puedan 

ser objeto de desarrollo futuro y descríbalas. 
- Como hemos avanzado en la introducción, una parte que no hemos podido desarrollar con la 

profundidad que nos hubiese gustado es la de los diferentes arquetipos narrativos. O un análisis más 
profundo en términos narrativos de los relatos. En este sentido, el final de este proyecto coincide con 
el inicio de otros proyectos sobre storytelling en la cultura digital en los que el equipo está inmerso y 
que sin duda contribuirán a garantizar esta parte en los próximos meses. 

- De un modo más concreto, una línea de trabajo de futuro es el papel del selfie dentro de los relatos de 
transformación y superación relacionados con el ámbito de la salud. Esto se ha revelado relevante en 
el caso de pacientes con enfermedades que tienen un reflejo físico sobre el cuerpo o en la actividad 
cotidiana de la persona y alrededor de los cuales se construye una narrativa individual y también de 
empatía colectiva a través de modelos basados en el arquetipo del héroe, a través de hashtags que se 
orientan a la lucha, la superación, la supervivencia o la expresión de estados emocionales.  

 
  

                                                 
1 La Fundación BBVA publica trabajos originales e inéditos que no hayan sido previamente publicados en otros medios, una 
vez realizada la evaluación de los mismos. Asimismo, la Fundación BBVA pone a disposición de los autores un manual de 
estilo. 
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6) Resumen de liquidación de gastos. 
 

- Cumplimente la siguiente tabla con información sobre la distribución de la ayuda concedida. 
 

TÍTULO DEL PROYECTO  

INVESTIGADOR PRINCIPAL  

ENTIDAD  

Concepto Importe total de la ayuda 
concedida por la FBBVA 

(euros) 

(A+B) Gasto con cargo a la 
ayuda FBBVA (euros) 

(A) Gasto ejecutado con 
cargo a la ayuda FBBVA 

(euros) 

(B) Gasto comprometido y 
pendiente de ejecución con cargo 

a la ayuda FBBVA (euros) (**) 
Equipamiento científico-técnico     
Personal investigador de plantilla (*)     

Personal investigador becado (*)     

Personal investigador contratado (*) 28.985,58  
 

28.985,58  
 

28.985,58  
 

0,00  
 

Material fungible 0,00 
 

0,00  
 

0,00  
 

0,00  
 

Viajes y dietas 3.996,83  
 

3.996,83  
 

3.996,83  
 

0,00  
 

Otros gastos 4.877,59  

 
5.917,47  

 
5.917,47  

 
0,00  

 
Costes indirectos (máx. 15 % costes 
directos) 

16.539,00  
 

16.539,00  
 

16.539,00  
 

0,00  
 

TOTAL NETO 54.399,25 €  
 

55.438,88 €  
 

55.438,88 €  
 

0,00  
 

IVA 0,00  

 
0,00  

 
0,00  

 
0,00  

 
TOTAL BRUTO (IVA incluido) 54.399,25 €  

 
55.438,88 €  

 
55.438,88 €  

 
0,00  
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  Firma y sello del responsable académico de la entidad y/o 
Firma del investigador principal 
 del responsable de gestión económica de la entidad 
 
(*) Por favor, indique los nombres y apellidos de los participantes, así como los trabajos desarrollados por cada uno de ellos en el marco del proyecto. 
(**) Por favor, justifique en documento aparte la necesidad de ejecutar cada uno de estos gastos en el marco de la investigación apoyada. 


