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Artículo de investigación 
Resumen (es_ES) 
 

Con un propósito de ahondar en los estudios de género, este artículo presenta una investigación-
acción participativa a través de la sensibilización musical y composición colectiva e implementación 
de talleres grupales e individuales con un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado en 
Colombia de la Fundación Mencoldes de la ciudad de Ibagué. Una caracterización de esta población 
analiza las condiciones, emociones, sentimientos que dejaron los hechos del conflicto armado 
interno en sus vidas. Como resultado de la experiencia,  surge un Cancionero-Memoria creado 
colaborativamente con la población y el equipo de investigación, donde se plasman mensajes de 
resiliencia y relatos de vida de estas mujeres, que intenta ser parte de la reparación emocional a 
quienes han sufrido las consecuencias de la guerra en un periodo de postconflicto. 
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Abstract (en_EN) 
 
With the purpose of deepening gender studies, this article presents a participatory action-research 
through musical awareness and collective composition and implementation of group and individual 
workshops with a group of women victims of the armed conflict in Colombia from the Mencoldes 
Foundation in the city of Ibagué. A characterization of this population analyzes the conditions, 
emotions, and feelings left by the events of the internal armed conflict in their lives. As a result of 
the experience, a songbook-memory is created in collaboration with the population and the 
research team, where messages of resilience and life stories of these women are expressed, which 
tries to be part of the emotional reparation to those who have suffered the consequences of war in 
a post-conflict period. 
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