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PEDAGOGÍA DE LO MUSICAL: UN ENCUENTRO CON LA 
FORMACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA DEL ESTUDIANTE DESDE 

LA DÉCIMA ESPINELA  

Millán Velázquez Richard Américo 1 

RESUMEN 

El presente artículo, tiene el objetivo de presentar las reflexiones teóricas obtenidas como producto 
de una investigación previa intitulada: “Pedagogía de lo musical: Hacia la formación artística y 
estética del educando con base en la décima espinela como género popular”. La postura particular 
del autor se centra en conformar una estructura teórica general apoyada, a su vez, en los aportes 
teóricos referidos de otros autores quienes de alguna u otra forma le dan sustento a los hallazgos 
encontrados. Los cuales fue posible relacionar, desde los diferentes ángulos a los que se recurrió 
según el marco metodológico utilizado, con base en el método hermenéutico- fenomenológico,  
donde destacan las interpretaciones de las entrevistas a profundidad realizadas a docentes 
integrales y docentes de música, tomando en cuenta  el análisis de las discursividades 
proporcionadas por los informantes, además de la interpretación sobre los contenidos programáticos 
en correspondencia con el objeto de estudio para el nivel de la educación primaria venezolana. 

Palabras Claves: Pedagogía, Cultura, Educación Integral, Desarrollo Lingüístico, Creatividad. 

 

ABSTRACT 
 

PEDAGOGY OF MUSIC: AN ENCOUNTER WITH THE AESTHETIC 
AND ARTISTIC FORMATION OF THE STUDENT FROM THE TENTH 

SPINEL 

The present article has the objective of presenting the theoretical reflections obtained as a result of a 
previous investigation entitled: "Pedagogy of the musical: Towards the artistic and aesthetic 
education of the student based on the tenth spinel as a popular genre". The particular position of the 
author focuses on forming a general theoretical structure supported, in turn, in the theoretical 
contributions of other authors who in some way or another give support to the findings found. Which 
it was possible to relate, from the different angles to which it was used according to the methodological 
framework used, based on the hermeneutic-phenomenological method, which highlights the 
interpretations of in-depth interviews with integral teachers and music teachers, taking into account 
the analysis of the discursivities provided by the informants, as well as the interpretation of the 
programmatic contents in correspondence with the object of study for the level of Venezuelan primary. 
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1. EDUCACIÓN COMO FENÓMENO SOCIAL: OPORTUNIDADES QUE NOS OFRECE 
LA DÉCIMA ESPINELA 

En el marco de las instituciones sociales, la educación representa una de las más 
importantes. Aunque su acción pareciera recaer sobre los individuos de forma 
particular, ella es exclusivamente social porque constituye el medio del cual se vale 
la sociedad y en este caso la comunidad para renovar y afianzar de forma 
permanente las condiciones de su propia existencia desde lo cultural.  
 
En este sentido, la educación es por excelencia un fenómeno social que parte desde 
el lugar donde se origina y que cumple a su vez una función. Por ello, su origen se 
enmarca en las creaciones colectivas, las cuales se pueden explicar por medio del 
desarrollo psíquico de los hombres fundamentado en la creatividad; siendo su 
función primordial transmitir la cultura acumulada en el tiempo de generación en 
generación.    
  
Sobre la base de estos planteamientos debe considerarse, además, que el 
aprendizaje al igual que la creatividad, son procesos internos de la persona, a los 
cuales el educador no puede acceder directa ni exhaustivamente. Sin embargo, la 
creatividad es un proceso con algunas situaciones que se pueden promover, 
controlar y evaluar. La posibilidad de la creatividad radica por una parte en el 
individuo, por otra en sus circunstancias y en su contacto con los demás, con la 
cultura. Por medio de la cultura el hombre acumula información, tradiciones y 
experiencias que le van a permitir forjar bases para propiciar su actividad creadora. 
De acuerdo con la metodología utilizada para los efectos de desarrollar la 
investigación previa por donde se orienta este artículo, es necesario destacar que 
en los encuentros intersubjetivos con los informantes, se pudieron evidenciar estas 
posturas en diferentes momentos de las entrevistas. 
 
La actividad creadora está presente en la cultura, a medida que ésta marcha se 
establecen los posibles estados de creatividad. La cultura, como labor creativa, 
incluye los resultados propositivos de la misma actividad creadora que se ven 
manifestadas en la capacidad subjetiva del ser humano, con base en la imaginación. 
(Pineda, 2004: p.36), acota que los hombres en su condición de seres imaginantes 
“no sólo observan y reconocen el mundo, sino que también lo modifican y lo 
transforman…”  dado que la imaginación está indisolublemente ensamblada con 
nuestra capacidad de modificar el mundo, inclusive de cambiar de forma activa la 
realidad y, por supuesto, de crear algo novedoso. 
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De tal manera que, la educación supone la existencia de un conjunto de individuos, 
con ciertas capacidades, que tienen la tendencia a manifestarse para cumplir con la 
finalidad de hacer del individuo un ser social, pero sobre todo un ser cultural, quien 
tiene como premisa su cultura autóctona y que va a presentar de forma inmediata 
como su documento de identidad. 
 
A la luz de estos argumentos, se esgrime que una de las funciones específicas del 
acto educativo consiste en asegurar la permanencia en el tiempo de las tradiciones 
y en trasladar la cultura de generación en generación. Dado que, según la opinión 
de (Guerreiro, 2008), las comunidades van desarrollando sus propias formas de 
vida y las transmiten de generación en generación en forma oral, construyendo así 
en un proceso de muchos años, su propia identidad local que le hará distinguir frente 
a otros pueblos. Entonces, la educación también constituye una vía exclusiva para 
transmitir y difundir todos los aportes culturales encontrados en los pueblos, en el 
seno de las comunidades, y que forman su legado social. 
 
En consecuencia, la educación que se pudiera complementar de forma integral a 
través de la música tradicional basada en la décima espinela y sus seis géneros 
musicales de la región Neoespartana, no sólo nos asegura la continuidad 
sociocultural de sus pueblos sino que además va señalando el progreso colectivo 
de sus habitantes, y “que nos convierte en seres prospectivos, llamados a construir 
al hombre venidero” (Gedler, 2008: p.30). 
 
Todo este progreso se logra mediante la función pedagógica principal que nos 
ofrece la décima espinela, la cual recae indiscutiblemente en el lenguaje, en la 
función comunicativa que para la formación reviste la transmisión de saberes 
mediante la música. En primer lugar, por el deleite de aprender a través de la música 
y así afianzar los aspectos identitarios e idiosincráticos de los lugares donde se 
desarrolla, se educa y se forma integralmente el educando, lo cual es atribuido a la 
valoración estética de los entornos sociocomunitarios donde se recrea el estudiante; 
y, en segundo lugar, para lograr la formación artística del educando a través de la 
construcción conjunta de letras, de poesías, de canciones tradicionales alusivas a 
los contenidos tratados en situaciones intra y extraescolares, donde el discente junto 
al docente elaboran décimas, comprendiendo todas sus reglas gramaticales para 
elevar su potencial creativo y construir composiciones musicales como producto de 
sus habilidades lecto-escriturales, familiarizándose a su vez con su lenguaje, en 
tanto se pudiera convertir en un posible intérprete musical, es decir en un músico, 
un cantante, un artista, en fin un continuador de sus legados culturales. 
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En la figura 1, la cual se presenta a continuación, permite corroborar 
conceptualmente, las posibilidades pedagógicas de la décima espinela en el marco 
de la educación como hecho social y de su funcionamiento cognoscitivo cuando se 
activa dentro de la educabilidad del estudiante. 
 
Figura Nº1. La Décima como Herramienta Pedagógica. 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 
Si bien el docente junto al discente serán capaces de elaborar décimas para 
destacar aspectos conceptuales, procedimentales o conductuales respecto a temas 
de contenidos tratados en clase, necesario es comprender que estamos ante una 
pedagogía que se sostiene en la educación como hecho social, como fenómeno 
que pretende por medio de la música popular convertir al individuo en un ser social 
constructor de conocimientos como parte de su interrelación con los demás, tal y 
como lo señala (Pacheco, 2013: p.101) al sostener que : “ Desde el punto de vista 
epistemológico, se plantea que el conocimiento lo construyen los actores sociales 
comprometidos con el hecho educativo, a partir de los saberes y sentires del pueblo 
y en relación con lo histórico cultural,…”para enfrentar los diferentes momentos de 
su vida en lugares determinados considerando que el patrimonio cultural de los 
pueblos, el cual es cada día mayor, determina el origen de la escuela. Así queda 
entendido que la escuela no es una creación de la voluntad individual sino un 
producto social y una de sus razones principales de existencia obedece al 
incremento de los conocimientos culturales. 
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Tales conocimientos tienen como base fundacional- que además garantiza su 
permanencia en el tiempo- la tradición oral, sostenida a su vez en todos y cada uno 
de los rasgos que hoy estamos aceptando como propios indistintamente de sus 
orígenes, y que en el caso particular de la décima espinela constituye parte de los 
aspectos esenciales de nuestra tradición musical en Nueva Esparta, así como en 
otras regiones del país, la cual es producto de las fusiones étnicas de nuestra nación 
que desde el punto de vista histórico se le resta importancia y aún no se ha logrado 
comprender en cuanto a su significado y destino. Lo evidenciado en los programas 
de educación primaria abordados en una investigación previa realizada por el autor 
de este trabajo da cuenta de la superficialidad con que se atiende esta importante 
esfera de la formación. 
 
Sin embargo, estamos a tiempo de aprovechar tales herramientas pedagógicas 
para repensar el acto pedagógico y actuar de inmediato mediante nuestra capacidad 
de actualización e interpretación de los mensajes o códigos que nos proporciona la 
cultura ancestral y que aparentan estar extraviados, porque a decir de (Guerreiro, 
2008: p.79) “ Lo que verdaderamente identifica a los pueblos es su cultura; su forma 
de vivir, sentir, expresarse, convivir su visión de mundo y de las cosas que se 
manifiestan a través de ella”. 
 
Por tales razones, la importancia de afianzar la identidad en la educación integral 
del ser humano estriba, entre otras cosas, en mantener un movimiento emprendedor 
y permanente desde las instituciones educativas que garantice vigencia en las 
manifestaciones culturales propias de los pueblos, para que pueda funcionar dentro 
del colectivo y no caiga en el desuso, puesto que tendería a desaparecer al perderse 
su funcionamiento e impacto socioeducativo como tal. 
2. La cultura oral tradicional y popular. (Reflexiones desde la formación estética y   

artística que proporciona la décima) 

La praxis sociocultural está directamente relacionada con lo que culturalmente se 
aprende de forma cotidiana en las comunidades o contextos sociales donde se 
enclavan las instituciones educativas y que tienen como canal de enseñanza- 
aprendizaje la lengua, la oralidad del pueblo, la cual contiene elementos distintivos 
autóctonos y propios del lugar donde se circunscriben histórica y geográficamente 
los pueblos. 
 
Tales distinciones deben ser utilizadas y aprovechadas por los agentes ejecutores 
del proceso docente educativo en su máxima expresión, dada su investidura como 
sujetos que al igual que los discentes están inmersos y forman parte de su propia 
cultura, por lo cual no son ajenos a las potencialidades de sabiduría popular que 
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nutren la práctica pedagógica y que se encuentran a disposición inmediata para 
enriquecer el conocimiento, tal y como lo señalan (Escalona y Escalona, 2013: p.60) 
al sostener que “el maestro pueblo enseña con su praxis sociocultural y su milenaria 
experiencia, un cúmulo sustancial de sabiduría a través de la tradición oral y también 
a partir de la cultura del compartir diario de su cotidianidad histórica y social”. 
 
Esta comunicación, mediante la transmisión oral, se hace más efectiva y se 
mantiene en el tiempo cuando se proyecta a través de la música popular-tradicional. 
De allí que, el ser humano, quien se recrea en dichos ambientes, obtendrá una 
formación desde lo estético en la medida en que pueda valorar la sabiduría que 
genera el intercambio de conocimientos ancestrales los cuales le son inherentes y 
además internalice valores asociados a su identidad que están presentes en el 
devenir historiográfico de su misma procedencia. En los discursos de un grupo de 
informantes entrevistados previamente por el autor, se destaca con énfasis este 
aspecto fundamental, al resaltar la música popular, y particularmente la décima 
espinela, como recurso pedagógico de gran valor para la formación del estudiante, 
desde lo artístico y lo estético. 
 
De esta manera, el individuo aprende a valorar lo bello, lo verdadero de su esencia 
y a su vez comprende que los rasgos culturales presentes en dichas 
manifestaciones musicales son parte de su idiosincrasia; por lo tanto, puede incluir 
dentro de su formación integral aspectos constitutivos de la educación general, los 
cuales son necesarios para obtener una verdadera educación integral. 
En la figura 2, se demuestran los aspectos conceptuales que, de acuerdo con el 
criterio del autor, responden al sentido estético de la pedagogía de lo musical para 
la formación integral del estudiante, con énfasis en la música popular representada 
por la décima espinela. 
 
Figura Nº2. Pedagogía de lo musical desde la formación estética. 
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Fuente: Elaboración propia del autor. 

 
No obstante, el agente promotor y ejecutor de esta formación recae inevitablemente 
en el maestro. El maestro debe garantizar con sus acciones pedagógicas una 
educación de contenidos efectivamente desarrollados sobre la base de la música 
tradicional como un elemento conformante de la totalidad de los aspectos culturales 
que caracterizan a los pueblos y desde allí enfatizar los saberes. 
 
De igual forma, debe fomentar en los estudiantes el ejercicio de la oratoria, por 
medio del desarrollo de temas que tengan como principio la interpretación musical 
dictada en clases y en las fiestas escolares, esto le permitiría al educando cultivar 
la expresión oral, para apreciar y formarse sobre la tendencia de afianzar el género 
de la oratoria mediante el género musical que nos proporciona la décima espinela. 
 
Ante tal situación pedagógica, se plantea la necesidad de enseñar a hablar al 
discente con un léxico rico y variado; con una pronunciación inclusive clara y rítmica, 
con cortesía, gestos y ademanes correctos; con expresiones concretas y 
significativas que lo conduzcan a ser un educando fortalecido en la seguridad en sí 
mismo y sin amaneramientos que pudieran debilitar la fuerza de la personalidad, 
esta es una de las funciones de la pedagogía de lo musical, lo cual incide en la 
formación artística del educando desde lo estético y viceversa. Así nos lo refuerza 
(Pineda, 2004: p.14) cuando expresa que “ la importancia de la formación artística 
radica en que la educación estética tiene por objeto contribuir al máximo desarrollo 
de las potencialidades espirituales y culturales de la persona ,ampliar sus facultades 
creadoras y realizar de manera integral su proceso de formación general.”  
 
Para encontrar la efectividad de lo antes planteado, se hace necesario orientar al 
maestro en la enseñanza del lenguaje en forma global, con perfecto convencimiento 
de que la música también da origen a la lectura y ésta a la escritura, tal y como lo 
hace la conversación. Lo cual, holísticamente hablando, consiste en desarrollar la 
adquisición total del lenguaje de forma integral, donde destaque el dominio de la 
lectura, de la escritura, del habla y de la comprensión lectora por parte de los 
educandos, pero con énfasis en el desarrollo del lenguaje social oral que produce 
el efecto musical y poético de la décima espinela en cualquiera de sus estilos 
musicales. 
 
De esta manera, se estaría logrando la motivación hacia los estudiantes en cuanto 
a la composición de poesías, valiéndonos en este caso de las condiciones estróficas 
de la décima espinela, con todas sus normas en cuanto a la cantidad de versos que 
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contiene y la cantidad de sílabas métricas que debe poseer cada verso, además de 
las licencias métricas y el tipo de rima que asume para permitir recrearse en la 
poesía cantada e improvisada que obedece a lo popular; y, al mismo tiempo, 
invitarlos al desarrollo artístico y creativo de su imaginación mediante la 
composición escrita, llamada también culta por algunos autores, es decir motivarlos 
al arte de la poesía. 
 
En la siguiente figura (Nº3), se presentan los elementos conceptuales que obedecen 
al sentido artístico de la pedagogía de lo musical con énfasis en la décima espinela 
para contribuir con la formación integral del educando y que encuentra en este 
género literario de composición, un aliado musical inseparable. 
 
Figura Nº3. Pedagogía de lo musical desde la formación artística. 

  
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 
De acuerdo con lo expresado en el gráfico, lo que se busca es orientar al estudiante 
hacia la apreciación de lo espiritual con dotaciones de gracia y alientos suficientes 
como para elevar sus deseos de belleza a espacios de supremo disfrute, lo que le 
permitirá comprender a toda plenitud, la sublime función de la poesía. La poesía 
reviste en lo más profundo del alma una construcción espiritual de constante 
renovación para quien la escribe. Por esto la poesía debe ser amada, y cuando ella 
se le acerca al educando aunada a la música, de cualquier manera los envuelve y 
los recibe colmándolos de ternura, de tal forma que a tales situaciones de 
producciones lingüísticas se unirá también el tributo de admiración por otras 
personas quienes hayan escrito poesías, por cuanto ha de considerarse que los 
poetas llevan consigo la expresión viva y fecunda de uno de los dones más excelsos 
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de la creación como lo es la poesía, amén de todas las herencias musicales y 
poéticas que se han recibido desde tiempos sumamente remotos y de civilizaciones 
antiguas hasta nuestros días. Para (Salazar, 2000: p.119) “En la cultura semítica, 
tronco común de los pueblos árabe y hebreo, la poesía y la música que la engalana 
forman parte de un todo creativo. La una no existe sin la otra, sencillamente porque 
la versificación nace de la rítmica sonora del canto y sólo a través de él, la poesía 
vive como sublimación de la oralidad.” En este sentido, no podemos olvidar que 
descendemos de ese tronco étnico común que los árabes le transmitieron a la Iberia 
y la Iberia nos transmitió con sus colonias. 
 
Sabiendo que la belleza es un sentimiento moral noble, que eleva al hombre y lo 
emociona cuando contempla lo bello, fácil es comprender que todos-dentro de 
nuestra inteligencia, medios y capacidad- nos esforzamos en producir algo que 
tenga belleza, y esto debe afianzarse en la escuela, sobre todo cuando se cuenta 
con esta herramienta cultural que por naturaleza se ha arraigado en nuestras 
costumbres y tradiciones, como lo es reconocernos dentro de una cultura propia 
que nos brinda la décima espinela. Por esto, los educandos podrían construir 
canciones y poesías basadas en este género y sus estilos musicales únicos y 
desarrollados en toda la geografía neoespartana. 
 
De igual forma, el educando junto al maestro siempre estarán avanzando y 
perfeccionando lo existente, pero pensando en la belleza, en ser cada día más 
útiles, en fomentar valores y producir emociones en los demás. Así, educandos y 
educadores cuando aciertan a realizar una obra poética y musical que emocione, 
que conquiste la atención sincera y noble de los demás autores del hecho educativo, 
entonces habrán producido obras bellas, que siempre podrán ser perfeccionadas 
por éstos o por otros seres en formación. De aquí parte la dialéctica producida a 
través de la pedagogía de lo musical, la cual permite el intercambio de saberes que 
desde lo artístico y desde lo estético contribuyen a conseguir la educación integral  
proporcionada por la música y en este caso por la música popular en el educando, 
como parte de la educación general. 
 
3. La décima espinela: un potencial pedagógico desde lo popular.  

 

En Venezuela, de acuerdo con la literatura consultada para los efectos de esta 
investigación, desde hace algún tiempo considerable y que parte de mediados del 
siglo pasado, algunos autores, entre quienes destacan (Aretz,1972), (Ramón y 
Rivera,1972), (Liscano,(s/f)), (Cardona,1959), (Salazar,2000), entre otros, se han 
dedicado a generar aportes investigativos y vivenciales con respecto a la 
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importancia que reviste el tema del folclore como aspecto cultural relevante dentro 
del proceso de la difusión de la cultura nacional y sus posibles inclusiones y usos 
en la formación del educando a través de la escuela. 
 
Sus aportes diversos, se orientan- entre otras cosas- por describir las diferentes 
manifestaciones folclóricas existentes en Venezuela para establecer distinciones y 
similitudes entre éstas, y, en algunos casos, han hecho referencia al tema educativo 
y su relación con los aspectos propios del folclore nacional. 
 
(Isabel Aretz, 1972), dentro de sus producciones bibliográficas, en correspondencia 
con la visión del autor del presente trabajo, es quien más se acerca a ofrecer una 
postura educativa en cuanto a la función pedagógica de los aspectos folclóricos 
para la formación integral del ser humano y su aprovechamiento en las instituciones 
escolares. En este sentido, se pasea por todos y cada uno de los aspectos 
folclóricos que conforman la cultura venezolana partiendo de lo originario indígena 
hasta su fusión con lo europeo y lo africano. Puntualmente sostiene que: “….las 
tradiciones venezolanas ofrecen innumerables temas de composición: la vida de 
antaño, la vida en el campo, diversiones y parrandas, costumbres de navidad y 
otras…” (p.52). De igual manera, ofrece distinciones sobre el folclore en la clase de 
historia, de geografía, de castellano, de zoología y botánica y en la aritmética 
elemental. Asimismo (Isabel Aretz, 1972: p: 262), se detiene también en dedicarle 
un apartado a la música folclórica y particularmente refiere: 
 

La música folclórica establece un puente entre el corazón y la tierra en que se nació. Las 
canciones que se entonan en los primeros años no se olvidan nunca, y recuerdan a la 
patria hasta en los lugares más distantes. Las melodías sencillas, con textos fáciles de 
comprender, son siempre los más adecuados. Si estos textos hablan del paisaje 
venezolano, de lugares determinados, de sus animales, sus flores, etc.; ayudarán al 
mismo tiempo a fijar conocimientos.  

 
No obstante, amén de todas las oportunidades y bondades que nos brinda la música 
popular venezolana, se hace necesario comprender que mediante este recurso 
debe conseguirse y reconocerse el desarrollo de una pedagogía social que aspira 
influir sobre las comunidades, a través del educador, el educando y la escuela, 
haciéndola consciente y confirmándola en el dominio de los valores de la tradición 
para inclinarla hacia la modificación y hasta la anulación de los antivalores que nos 
pudiera ofertar la influencia de otros géneros musicales ajenos a lo nuestro. 
 
En este orden de ideas, se apuesta por una educación que se fortalezca sobre la 
base de la formación de individuos en la asimilación de fundamentos propios de su 
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cultura para no confundirlos con lo que realmente le pertenece y lo ajeno, 
afianzando su identidad y el arraigamiento de sus valores culturales para 
reconocerse dentro de un marco cultural que lo define como parte de un colectivo 
con bases sólidas en lo cultural y en la dialéctica para enfrentarse a patrones 
culturales foráneos. Para (Hernández, 2008: p.52), la educación integral con base 
en lo cultural: “debe fundamentarse en la transversalidad de diferentes ejes que 
garanticen la formación integral; que el aparato educativo se constituya en 
permanente situación comunicativa que permita la fundación de sujetos culturales 
interactuantes en y con su entorno.” 
 
En la figura 4, se presentan las diversas funciones pedagógicas que nos 
proporciona la décima espinela dentro de la educación integral, según la visión del 
autor de la presente investigación, los cuales recogen de forma integrada los 
aspectos formativos del ser humano. 
 
Figura Nº4. Funciones Pedagógicas de la Décima Espinela. 

  
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 

En definitiva, se trata de conseguir una formación integral que tome en cuenta la 
música tradicional y popular en este caso, como una herramienta pedagógica que 
permite el reconocimiento del ser humano con su contexto, con su cotidianidad, con 
su devenir histórico cultural y con su porvenir; lo cual es factible dada la función 
comunicativa de la música como tal y su posibilidad  dialéctica en la construcción e 
intercambio de saberes que se pone de manifiesto entre docentes y educandos, 
cuando se recurre a la composición poética, al canto, a la interpretación y ejecución 
de instrumentos musicales tradicionales, entre otros aspectos culturalmente 
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autóctonos que caracterizan a la cultura venezolana y que son necesarios para 
encontrar una educación general completa sustentada en lo estético y lo artístico de 
lo musical popular. 
 

A la luz de lo antes planteado, (Isabel Aretz, 1972), nos confirma que la décima 
espinela se encuentra enmarcada dentro de la música popular venezolana y que a 
través de su forma de composición se pueden enseñar contenidos diversos, para lo 
cual nos ofrece algunos ejemplos de décimas que obedecen a aspectos históricos, 
tales como el siguiente: 
 
Antes de ser descubierta 
La América por Colón 
Esta antigua población 
Era de indios cubierta 
Raza que habitaba incierta 
Entre los parias de allí 
Pero más luego leí 
La historia de este linaje 
Donde por un personaje 
Doble honor se me da a mí. 
 
Ejemplo de décima tomada del libro: Manual del Folklore, 1972, autora: Isabel Aretz, 
como parte de sus recopilaciones. 
 
Por su parte, (Bideguren, 2003), en sus aportes sobre la filosofía de la oralidad en 
la cultura popular y específicamente relacionado con la décima, hace referencia a 
las contribuciones de la oralidad hacia la filosofía del lenguaje, lo cual ha ganado 
espacios importantes en el campo de la misma filosofía y que este nuevo 
enriquecimiento filosófico no es atribuido a los aspectos gramaticales del lenguaje , 
sino a las vivencias, por esto destaca que : “ no se habla bien, ni se escribe bien 
porque se domina la gramática, sino que se habla bien y se escribe bien porque hay 
una riqueza de pensamiento; es decir porque se piensa adecuadamente” 
(Bideguren, 2003: p.141) 
 
Desde la perspectiva del autor de la presente investigación, se parte de no restarle 
importancia al aspecto gramatical dentro de la adquisición del lenguaje para obtener 
su dominio, sino por el contrario se considera que lo gramatical puede ser mejorado 
y tal vez perfeccionado mediante el proceso enriquecedor que provee la oralidad a 
través de la música tradicional, y en este caso específico, por medio de las 
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bondades orales y gramaticales que nos ofrece la décima espinela como género 
popular enaltecido en la cultura venezolana y más aún en la neoespartana y oriental, 
donde se pudiera ganar un sitial privilegiado para la formación estética y artística 
del educando desde la educación integral, lo cual es exclusivamente pedagógico, 
dado su uso cotidiano en las instituciones educativas. 
 
No obstante, para el momento del desarrollo de esta investigación se encontraron 
situaciones contrarias a lo planteado anteriormente, pues se observó con 
detenimiento cómo  los programas educativos nacionales actuales no tienen 
previstas estas temáticas, tampoco los docentes están haciendo uso adecuado de 
esta herramienta pedagógica como lo es la música tradicional popular representada 
por la décima espinela, para incluirla dentro de la formación integral del educando 
como parte inclusive de la educación general. 
 
Si bien se ha utilizado la décima en las instituciones escolares para entonar los seis 
estilos musicales neoespartanos conocidos, tales como gaita margariteña, gaita 
antillana, gaitón, jota margariteña, galerón y punto del navegante y llevar a los 
estudiantes a interpretar composiciones en algunos eventos programados por el 
sistema educativo, no se ha trabajado con éstos en cuanto al desarrollo de sus 
potencialidades creativas y mucho menos al desarrollo de sus procesos 
cognoscitivos a través de las composiciones musicales como tales. 
 
Para (Delors, 1996), de acuerdo con los pilares fundamentales en los cuales se 
sostiene la educación, el poder creativo del educando se desarrollaría partiendo del 
aprender a ser, lo cual implica el logro de la integralidad educativa del ser humano, 
toda vez se hayan afianzado los otros pilares: aprender a conocer, aprender a hacer 
y aprender a vivir juntos. 
 
Por ello, la educación debe contribuir al desarrollo de cada persona, de su cuerpo, 
mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, sentido artístico, responsabilidad 
individual y espiritualidad. Este desarrollo, puede lograrse mediante el uso de la 
música, con énfasis en la música tradicional y popular de los pueblos. Cada 
educando debe ser, desde la educación integral que le puede proporcionar la 
música, capaz de tener un pensamiento autónomo y crítico, capaz de elaborar un 
juicio propio, de determinar por sí mismo, qué hacer ante cada disyuntiva y tomar 
una dirección correcta hacia el futuro, hacia la prosperidad, pero sobre todo 
desarrollar un pensamiento sublime que desde lo subjetivo, lo conduzca a actuar 
con solidaridad, respeto, tolerancia, justicia, empatía y amor al prójimo, partiendo 
de la creatividad, volcándolos hacia la originalidad como seres únicos y 
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encaminándolos hacia la convivencia en los entornos sociales. Bajo esta óptica, 
(Ríos, 1999: p.113) agrega: “la actividad creativa es un aspecto de realización 
personal, una especie de ejercitación constante de lo que nos es propio, lo cual nos 
permite mejorar las relaciones con nosotros mismos y con los demás.” 
 
De aquí parte la pedagogía de lo musical, la cual se sostiene sobre la base de los 
géneros musicales populares de los entornos comunitarios para desarrollar el 
potencial creativo de los educandos, en tanto se arraiga el sentido de la identidad 
desde lo estético y desde lo artístico para fortalecer el desarrollo cognoscitivo del 
estudiante, con miras a que se produzcan verdaderos aprendizajes y se logre una 
completa educación integral. 
 
Con la intención de ejemplificar cómo se fortalece en lo formativo el educando a 
través de la décima espinela, a continuación se colocan algunos ejemplos que 
muestran contenidos sobre el lenguaje, sobre la creatividad, sobre la historia local, 
entre otros, que son autoría de decimistas margariteños y orientales quienes se han 
dedicado a elaborarlas para destacar algunos aspectos relacionados con dichas 
temáticas. 
 
Décimas al aprendizaje mágico de la lengua. 
(Autor: Enrique Viñoles) 
 
Es una magia aprender,                                    
Aprender es una magia, 
Que a nuestra niñez contagia, 
Al comenzar a leer. 
Por ello, hay que establecer, 
Conexión con los momentos, 
En donde el conocimiento, 
Se inicia y se va aumentando; 
Formando y consolidando,  
Ideas y pensamientos. 
 
Es la creatividad, 
Una actitud pedagógica,  
Que el docente en forma lógica, 
Promueve en su actividad. 
El niño, según su edad, 
Y de forma diferente, 
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Con la ayuda del docente, 
Adquiere el conocimiento,  
Según el funcionamiento,  
De su cerebro y su mente. 
 
EPICA INSULAR. 
(Autor: Jesús “pollo” Bellorín) 
 
Margarita es un fecundo 
Tesoro, perla de arcanos 
Que en los mares antillanos 
Surgió a principios del mundo 
Brillo de nácar profundo 
La verona de romeo 
Paraíso del deseo 
Que el cielo mismo acaricia 
Por eso fue la codicia 
Del continente europeo. 
 
Diezmada la población 
Indígena aquí trajeron 
Negros esclavos que fueron 
Maquinarias de extracción 
De perlas en la región 
Más rica del continente 
La raza negra imponente 
Con el blanco y aborigen 
Que fueron punto de origen 
Del mestizaje en oriente. 
 
Estas últimas décimas tomadas del libro intitulado: “ Épica Insular” son parte de un 
total de 40 décimas que el autor aquí referenciado desarrolló en un trabajo bien 
detallado sobre historia neoespartana que acompaña con una descripción previa de 
los acontecimientos acaecidos en territorio insular desde la llegada del europeo a 
nuestras costas, hasta el proceso de independencia, y culmina cada segmento 
histórico referenciado con una décima que recoge de forma sintetizada lo descrito 
en las páginas que le anteceden. 
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Obsérvese en los ejemplos tomados, cómo ambos autores se han valido de las 
décimas para emitir sus apreciaciones poéticas en cuanto a temas diversos que 
desde su inspiración y conocimientos han plasmado habilidosamente su creatividad, 
al tiempo que permiten que el lector de las mismas se forme, se informe y obtenga 
conocimientos relacionados con sus vivencias, con su devenir histórico, con su 
lengua materna, con el aprendizaje en sí, mientras se recrea en la poesía y puede 
a partir de estos versos, construir otras composiciones de acuerdo con su 
interpretación. 
 
5. A manera de cierre 

 

He aquí entonces, el valor comunicacional y educativo que tiene la décima como 
composición poética recreada en el saber popular, que además contiene elementos 
de la cultura propia del lugar donde se asume como un instrumento de aprendizaje 
y transmisor de conocimientos, que según (Velásquez, 2003: p.30), al referirse a la 
décima sostiene: “hablar de la décima es aproximarse al mundo menos tangible de 
la manifestación de un pueblo cultor. Es una especie músico-poética trascendental, 
(…) que no es asumida solamente dentro de los lineamientos de la religiosidad 
popular sino también dentro del universo de lo humano.” Por su parte, (Liscano, s/f: 
p.24) manifiesta que: “…el saber popular encierra todo el saber. Saber de pueblos 
que es también saber de hombres, de individuos.” 
 
Como testimonios de este saber popular, representada en la décima a través de sus 
versos, nos ofrece un amplio repertorio de sentencias, consejos o juicios de 
aplicación práctica que forman un cuerpo de gran contenido filosófico y que 
determinan, en gran medida, la conducta del hombre de nuestros campos, de 
nuestras costas, de nuestras regiones, de nuestros pueblos. Sabiduría popular que 
está preservada en la creación poética y que debe fomentarse, promoverse y 
desarrollarse en las escuelas convirtiéndose éstas en el medio principal que permita 
al niño, al joven, al padre, al representante y al maestro, vincularse con su pueblo. 
 
La escuela debe constituirse, de manera efectiva en una importante institución para 
viabilizar la conservación y la difusión de las manifestaciones culturales. Y para 
lograr esto, debe encontrar el modo de que cada educando sienta como una parte 
importante de su formación, desde las más genuinas y cotidianas expresiones del 
lenguaje local y regional hasta las más representativas celebraciones del país. 
 
Por lo tanto, es necesario que las actividades docentes relacionadas con las 
manifestaciones de la cultura tengan la característica de ser exclusivamente 
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formativas. Por lo cual, el maestro debe estar completamente convencido de la gran 
responsabilidad que tiene en el fortalecimiento de los valores, los cuales le dan 
garantía al destino y al sentido futuro de nuestras comunidades como pueblos 
herederos de saberes ancestrales. En este sentido, la tarea es titánica por cuanto 
se debe desarrollar en los estudiantes la sensibilidad artística y labrarles elevados 
sentimientos de nacionalidad para cimentar su conciencia venezolanista. 
 
En este orden de ideas, es necesario en los momentos actuales hacer uso de la 
riqueza cultural que nos han dejado nuestros antepasados. De la valoración que se 
le otorgue a estas manifestaciones dependerá, en gran medida, la actitud 
contrarrestadora que podrá asumir el educando de hoy ante los continuos embates 
que soportan las creaciones artísticas nacionales, y muy especialmente ante la 
desestimación que muchos de nuestros ciudadanos manifiestan por el hecho de lo 
literario de origen popular, que para los efectos de la presente investigación, está 
representada por la décima espinela. 
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