
A Esther Subias firma siempre sus escritos como eSther, y comenta que todo comenzó por un error tipográfico, “como tantas otras 
cosas buenas que surgen de los errores”. Aragonesa, vivió muchos años en Madrid, donde se licenció en Periodismo, y actualmente 
reside en Barcelona. Sus amigos le llaman “eStherOng” porque siempre ha trabajado en entidades sin ánimo de lucro y con ánimo 
de transformación social. 

“Aún tenemos mucho que aprender sobre cómo usar el potencial de las tecnologías 
en el trabajo socioeducativo con las personas”. 

Cada trabajo es un reto, 
cada reto es un aprendizaje

Nos encontramos en una cafetería para la entrevista y eSther estaba nerviosa. Me 
contó que se hizo periodista porque se sabe muy cotilla, y quería ser la primera en 
enterarse de todo y, además, contarlo lo antes posible. Afirma que con los años el 
carácter se le ha atemperado un tanto y ya sabe guardar secretos, lo que le permitió 
convertirse en educadora social. 

¿Cómo te definirías? 
Como  mujer,  trabajadora,  educadora, 
formadora,  periodista,  mediadora, 
narradora y buceadora, ¡probablemente no 
por este orden! 

Y ¿no es eso ser demasiado polivalente?
Eso es muy apasionado. Me gustar vivir los 
retos  que  te  presenta  la  vida,  de  forma 
intensa.  Por  cierto  que  ¡no  resulta  nada 
difícil!

Para  conocerte  mejor,  podría  buscar  por 
Google... ¿tienes una identidad digital?
Claro, como la mayoría de nosotros. La mía 
está algo descuidada, como mi piel. ¡Es una 
metáfora! Hace referencia a algo que nos 
pasa a algunas mujeres trabajadoras, que 
no tenemos tiempo para ponernos crema 
en la piel al salir de la ducha. Mi identidad 
digital  está  en  la  misma  situación:  hay 
veces  que  la  cuido  más,  hay  veces  que 
menos.  Pero te invito a mirar,  ¡a ver  qué 
encuentras! 

Twitter es,  hoy,  probablemente  la 
herramienta  que  más  utilizo  para 
comunicarme,  aunque  no  es  la  única. 
También  está  el  blog y  las  redes  sociales 
LinkedIn,  Facebook...  y  aunque  no  se 
puede decir que sea una loca tremenda de 
estas  plataformas,  lo  cierto  es  que  las 
utilizo de forma natural. Si quieres charlar 
conmigo, cualquier día, búscame en alguna 
de ellas. 

¿No te preocupa la privacidad en la red?
En absoluto, sé que no hay privacidad en la 
red. ¿Soy demasiado tajante? 

Si  yo  te  pidiera  que  te  definieras  como 
especialista,  ¿de  qué  especialidad  serías 
tú?
Difícil  pregunta...  yo  creo  que  mi 
especialidad es aprender, y también, claro, 

enseñar; y hacer las dos cosas simultáneas, 
en  el  mismo  proceso,  es  mi  pasión.  Mi 
enfoque  es  el  constructivismo  social.  ¡Me 
gusta bucear en este margen!

Esto  del  buceo  parece  que  te  atrae 
mucho...
Así  es.  Me  gusta  ver  el  mundo  desde 
diferentes  perspectivas.  Es el  que es,  sólo 
cambia el punto desde donde lo miras.  

Bucear en la realidad es cambiar de 
perspectiva, algo que intento hacer 
en  muchas  facetas  de  la  vida.  

Dedicas  mucho  tiempo  a  la  formación, 
especialmente la formación e-learning
Sí,  es  el  centro  de  mi  trabajo.  Comencé 
como  dinamizadora  digital  hace  unos 
catorce años y desde entonces me apasiona 
el uso que se le puede dar a la tecnología 
para potenciar el aprendizaje, tanto en los 
procesos formales como en los informales. 
Ahora  imparto  docencia  en  diferentes 
contextos  y  para  diferentes  instituciones 
(para universidades,  para profesionales de 
la   Generalitat  de  Cataluña,  formación  de 
docentes  y  de  dinamizadores  digitales...), 
siempre  con  el  enfoque  de  los  usos 
didácticos  de  la  tecnología.   También 
preparo materiales didácticos en diferentes 
formatos  y  colaboro  como  consultora  y 
asesora  en  relación  al  uso  de  las 
herramientas  digitales  en  procesos 
educativos.  
Creo  que  aún  tenemos  mucho  que 
aprender sobre cómo usar el  potencial  de 
las tecnologías en el trabajo socioeducativo 
con las personas... ¡y en eso estamos!

¿Trabajas sola?
¡En absoluto! Trabajo siempre en equipo y 
especialmente  con  equipos  interdisci-

plinares.  Cada  persona  aporta  sus 
conocimientos  (en  la  gestión,  la 
didáctica,  la  comunicación,  la 
informática...) y el conjunto es muy rico. 
Esto contamina los proyectos en los que 
participo  y  también  contribuye  a 
completarme.  Por  decirlo  de  otra 
manera: ¡todo se pega! Cada trabajo es 
un reto, cada reto un aprendizaje.

Es  usted  de  las  que  cree  que  las 
tecnologías van a cambiar el mundo.
No, soy de las cree que el mundo ya ha 
cambiado.  Y aunque no estoy segura de 
que  lo  haya  hecho  en  la  dirección 
correcta,  hoy  vivimos  en  un  mundo 
diferente,  donde  la  tecnología  se  ha 
socializado y las fuentes de información 
han evolucionado radicalmente. Vivimos 
un cambio de paradigma pedagógico. Si 
lo  apreciamos  como  clave  de 
oportunidad, podremos utilizarlo. 

¿Qué  te  preocupa  y  ocupa  ahora 
mismo? 
Estoy  trabajando  en  evaluación  por 
competencias  y  explorando  nuevos 
recursos tecnológicos que nos permitan, 
a  docentes  y  estudiantes,  reconocer  y 
valorar nuestros aprendizajes.  Los temas 
de  tecnologías  móviles,  me  resultan 
fascinantes.

Ah, y también en temas de uso seguro y 
sano  de  las  tecnologías.  Me  preocupa 
mucho este aspecto y no sólo en relación 
a  las  personas  jóvenes.  La  red  social 
constituye un nuevo entorno y hay que 
definir  estrategias de seguridad que no 
estén basadas en el bloqueo, sino en el 
sentido común y la pedagogía. 

Gracias,  ¿seguiremos en contacto?
¡Los canales, siempre abiertos!

https://twitter.com/esthersubias
https://www.facebook.com/esthersubias
http://lnkd.in/9fGpd9

