
 
 

Entrevista a Janire Gazopo, educadora especializada 
en adolescentes y drogas 

 
Janire Gazopo Beaskoetxea, ha impartido durante el mes de mayo un curso de 
formación organizado por el Observatorio Vasco de la Juventud sobre 
intervención con adolescentes y jóvenes consumidores de drogas. 
Janire es educadora social en la Fundación Etorkintza y cuenta con una amplia 
trayectoria en el trabajo de calle con jóvenes que consumen drogas. Durante los 
últimos seis años, además, se ha dedicado a trabajar con grupos de jóvenes en 
el ámbito educativo y en el de la inserción laboral. 
 
1. ¿Qué es para ti lo más gratificante del trabajo como educadora? 
 
Lo que más me gusta de mi trabajo, es el  campo de actuación del trabajo 
social: la intervención directa con las personas y en mi caso, trabajar con 
adolescentes y jóvenes es muy apasionante y gratificante aunque también 
complicado. Siempre me ha gustado trabajar con chavales y chavalas, 
ayudarles, acompañarles, estar a su lado…para intentar alcanzar una mejora en 
su calidad de vida y lograr su bienestar. 
 
Yo siempre he trabajado con población joven donde la mayoría presentaba 
consumo de sustancias. Entiendo que la drogodependencia es una de nuestras 
áreas de abordaje. El trabajo de la educadora social en este ámbito es 
fundamental  tanto en la prevención selectiva, cuando la persona ya ha tenido o 
tiene contacto con el consumo de drogas como en la prevención indicada para 
quienes ya presentan consecuencias negativas derivadas del consumo 
(reducción de daños), ya que somos las personas encargadas de acompañarles 
durante el proceso de intervención. 
 
2. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta o te parecen importantes 
conocer para trabajar con un o una joven que consume drogas? 
 
No todo consumo de drogas implica el mismo grado de riesgo. Para poder 
abordar bien una situación de consumo hay que tener en cuenta varios aspectos 
como son: tipo de sustancia/s; formas de consumo: uso, abuso y dependencia; 
uso de una o varias sustancias, el tiempo de consumo, la frecuencia, la cantidad, 
las vías de consumo… La mayoría de las veces, y en la mayor parte de los y las 
jóvenes, el inicio del consumo no conduce a la dependencia. Sin embargo, es 
importante, estar atentos ante determinadas señales, porque cuanto antes se 
intervenga mejores resultados se obtendrán.  
 
Tenemos que saber, o como mínimo conocer, de qué nos habla un joven para 
poder entenderle y no alarmarnos o actuar sin pensar en lo que el o la joven 
quiere que hagamos por ellos. 
 
3. ¿Crees que las personas que trabajan con jóvenes conocen 
suficientemente qué y porqué consumen las personas jóvenes?  

 
Creo que no, aunque me cueste decirlo. Como he dicho antes la educadora 
social trabaja por y para las personas, por lo que las características personales 
del o la profesional juegan un papel muy importante en el proceso. Una 
educadora nace y se hace, tiene que tener una mente muy abierta y 
despierta. El aprendizaje, la actualización de los cambios es imprescindible a lo 
largo de toda la carrera profesional. 



 
 
Tenemos que tener formación continua y es nuestra responsabilidad, somos 
nosotras y nosotros los profesionales, quienes a través de la reflexión de 
nuestro día a día, tenemos que resolver aquellas cosas que nos preocupan, que 
nos generan malestar, poner nombre a los dilemas y retos, a aquello que no 
sabemos hacer bien o hacemos sin saber para qué.  
 
4. ¿Por qué  consideras importante la formación para tu trabajo? 
 
Para mí es muy importante, teniendo en cuenta que en la relación educativa, 
somos nosotras, las educadoras, las que nos ponemos en juego como personas. 
Yo me formo en función de las necesidades que voy detectando en mi trabajo. 
La relación interpersonal y la implicación emocional son los pilares de esta 
profesión, de ahí la necesidad de buscar espacios donde compartir las 
preocupaciones y necesidades entre iguales. Todo aquello que aprendemos a 
través de la acción- reflexión-acción, genera un valioso cambio en nuestra 
actitud.   

 
      5. ¿Cuál sería la actitud fundamental de un profesional con una persona 

adolescente o joven que presentara un consumo de drogas? 
 

Si tenemos en cuenta que algunas de las causas más importantes de consumo 
son las consecuencias positivas que los y las jóvenes asocian al consumo y a la 
forma de divertirse y que utilizan el consumo como medio de afirmar y expresar 
su identidad, la información es una herramienta fundamental en la prevención, 
para ellos y para nosotros. 
Respecto a la actitud, debemos mostrar apoyo, intentar comprenderles, tener 
en cuenta sus opiniones y experiencias. Si adoptamos una actitud con la que 
pretendemos juzgarles o imponer determinados comportamientos, se estará 
obstaculizando nuestro trabajo. Es fundamental conseguir el reconocimiento por 
parte del o la joven, sabiendo que al principio es posible que lo niegue o no lo 
reconozca.  
                                                                                                                                            

¡Síguenos en las redes sociales! 
 

    
 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia

