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La música como recurso para la Paz y la Educación Emocional
en niños y niñas de Primaria.

La  empatía  en  la  educación  para  la  paz:  Una  intervención
musical.

Relevancia  de  la  Música  en  la  Pedagogía  Montessori  como
constructora de paz.

La  música  como  herramienta  para  fomentar  el  desarrollo
personal hacia la paz en contextos socioeducativos deprimidos:
Batucada en zona norte de Granada.

La  canción  protesta  como  acción  noviolenta  en  el
tardofranquismo español.  Manifiesto canción del sur: Historia
de vida de Enrique Moratalla.

La educación musical en la formación en valores para la paz

El paradigma educativo dialógico como empoderamiento 
pacífico a través de las artes escénicas

Universidad y discapacidad: aportaciones del gabinete de 
asistencia estudiantil para la superación de la violencia 
estructural en la universidad de Granada

DEAs

La educación para la paz por el arte: reflexiones desde la teoría 
hacia la práctica 

La paz en los cantos religiosos árabes cristianos: propuestas 
para el diálogo interreligioso. 
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