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The radio has been the main tool during many years. With the emergence of the mass media the radio has missed relevance in
this sense. However, it has resulted a very accesible tool for new communitary and participatory projects, reemerging as
communitary radio. Joining this tool in order to launch a social communitary work project can become a very advantageous
experience for the participants and it can be easy to export so that it echances other projects. For that reason, in this final degree
project, we are going to propose a study of the utilization and objetives of communitary radios and their possible application in a
group of teenagers. Later, with this information we will design the project, a guide to carry out this activity successfully, for both
the group and the community. Finally, we will put this design into practice through the group of teenagers of the association
ChavoTxiki.
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La radio ha sido la herramienta comunicativa por excelencia durante muchos años. Con la aparición de nuevos medios de
comunicación la radio ha ido perdiendo importancia. Sin embargo, ha resultado ser una herramienta muy accesible para nuevos
proyectos participativos y comunitarios, resurgiendo, por ejemplo, a través de las radios comunitarias. Juntar esta herramienta
para poner en marcha un proyecto de trabajo social comunitario puede convertirse en una experiencia muy positiva para los
participantes y puede ser fácil de exportar para impulsar otros proyectos. Para ello, en este trabajo fin de grado vamos a plantear
un estudio del uso y los objetivos de las radio comunitarias así como su posible aplicación en un grupo de adolescentes.
Posteriormente, con esta información diseñaremos el proyecto. Una guía para poder llevar a cabo esta actividad
satisfactoriamente, tanto para el grupo, como para la comunidad. Por último llevaremos este diseño a la práctica a través del
grupo de adolescentes de la asociación ChavoTxiki
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