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Resumen 
La expresión literaria “La Décima”, enmarcado en el género de la poética se vincula con la 
pedagogía para la formación universitaria, mediante la articulación de los factores culturales, 
sociales e idiosincráticos, a favor de la transformación oral y escrita en sus modalidades 
comunicativas de trasfondo educativo. Los objetivos de la investigación se centran en la nueva 
forma de pensar, analizar y actuar, viendo la enseñanza socio-cultural desde otra figura, basada en 
el florecimiento de las ideas, que continúan con el soporte de sus campos teóricos y/o ejes 
epistémicos como, la expresión literaria, la poética de la pedagogía y la formación universitaria 
para tales metas. Desde el punto de vista de los valores, “La Décima”, surge como pilar 
pedagógico con la necesidad de articularla y desarrollarla para la educación universitaria, sin 
obviar los otros niveles educativos de la sociedad como tal. “La Décima”, se encargará de 
sensibilizar, al ser humano actual en los ámbitos descritos.  
Palabras clave: Décima, poética, Pedagogía, idiosincráticos, epistémicos, sensibilizar. 
 
Summary 
The literary expression "La Décima", framed in the genre of poetics, is linked to pedagogy for 
university education, through the articulation of cultural, social and idiosyncratic factors, in favor of 
oral and written transformation in its communication modalities of educational background. The 
objectives of the research focus on the new way of thinking, analyzing and acting, seeing socio-
cultural teaching from another figure, based on the flowering of ideas, which continue to be 
supported by its theoretical fields and / or epistemic axes. like, the literary expression, the poetics of 
the pedagogy and the university formation for such goals. From the point of view of values, "La 
Décima" emerges as a pedagogical pillar with the need to articulate and develop it for university 
education, without forgetting the other educational levels of society as such. "La Décima" will be in 
charge of sensitizing the current human being in the areas described. 
Keywords: Tenth, poetic, Pedagogy, idiosyncratic, epistemic, sensitize. 
 
Introducción 
 
El arraigo de muchas manifestaciones ancestrales, tradicionales, populares y 
culturales con expresiones de nuestro venezolanismo, debe y tiene que ser las 
impulsadoras de una vez por toda de la figura literaria llamada “Décima”, ya que 
será ella el elemento cambiante dentro de la nueva enseñanza educativa y de 
otras índoles sociales en esta aparcadas. Ya que ha estado por ahora pasiva y 
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hay que darle el impulso necesario y contundente en la actualidad y colocarla de 
una vez por toda en el sitial que merecidamente le corresponde, predominando así 
activamente en las diferentes áreas de estudios, donde se destaca la décima, lo 
poético, la realidad pedagógica y la formación universitaria. 
 
Ante el avance vertiginoso y voraz de muchos anti-valores los cuales han venido 
deformando a nuestros jóvenes, subentiéndelos y envolviéndolos en malos 
hábitos, es necesario enfrentar tan cruda situación y realidad ya que a la larga 
puede ser muy perjudicial para estos al querer actuar sin tener un buen respaldo 
dentro de su formación, no pudiendo hacerlo entonces en nuestra sociedad. Es 
por eso, que por medio de la décima podemos, tenemos y debemos reactivar 
como también elevar a nuestros valores éticos y morales.  
 
La educación que hoy por hoy se imparte y la cual necesita de un cambio no 
eventual ni circunstancial, si no que posea aspectos de gran formación y la 
versatilidad necesaria y eficiente; modificaciones estas muy variadas las cuales 
vendrá a enriquecer y fortalecer los programas de enseñanza aprendizaje, para 
orgullo de nuestros estudiantes en todos los niveles y modalidades.  
 
La expresión literaria llamada décima  
 
La décima, como tal, está compuesta de una estrofa de diez versos, poseyendo 
estos una rima consonántica y una medida octosílaba; siendo entonces la décima 
de amplia base muy notoria llena de reciedumbre como patrimonio inmaterial. La 
cual pertenece a nuestra identidad cultural, tradicional, ancestral, folclórica y 
popular. Esta forma poética a objeto de estudios y creación; y que guarda 
aspectos de las viejas invenciones de décimas creadas por insignes bardos y 
juglares de épocas pasadas. Hasta nuestros días se mantiene la rima en la 
estructura de la estrofa y los versos octosílabos.  

Humanístico, social, / es este bello trabajo, / mi mente aquí lo trajo, / de 
una manera especial. / Su lógica es esencial, / verso a verso, rima a 
rima, / mi numen no escatima, / se crece en lo fantástico, / en su 
aspecto consonántico; / en el suelo o en tarima. Fuente: Diseño del 
Autor.  (Pantoja, N. Tomás. G. 2019). 

 
En la búsqueda de establecer nuevas normas y formas dentro de paradigmas de 
sustentabilidad y métodos que amplíen el desarrollo  del conocimiento cultural y  
educativa, como  la razón formativa  e  internalización de  saberes que  sustentan 
los propósitos elementales y principales, de la expresión literaria llamada décima y 
que poéticamente  se relacionan  con  la  pedagógica,  se ha mantenido entre 
poetas y cultores populares de diferentes países hispanoamericanos, 
latinoamericanos y caribeños la necesidad de conocer  el  origen y  evolución de  
la  décima como sustento  epistemológico, cambiante y adaptativo a  distintas  
realidades y corrientes.  
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Con un bagaje de elementos interpretativos y críticos, los axiomas necesarios en 
la conformación de su estructura para el fortalecimiento, desenvolvimiento y 
desarrollo de la proyección de la formación cultural de la décima, trata de 
articularse mediante  una  nueva pedagogía de formación en el campo educativo 
universitario en el devenir educativo de los estudiantes, sujetos comunitarios y de 
las generaciones futuras, las cuales necesitarán de los  innovadores constructos 
literarios y culturales; para que a la vez se  profundice todas esa vivencias 
culturales, tradicionales y ancestrales como populares y que están arraigadas en 
el ser humano pasando estas de generación en generación; siendo entonces 
potencialmente el eje integrador dentro de todo ese sistema de valores que posee 
el individuo potencialmente.  

En este estelar momento, / es buena su proyección, / al igual su 
difusión, / en bien del intelecto. / Tendrá su resurgimiento, / la décima y 
su decencia, / su métrica, su cadencia, / al igual su verso y rima, / y el 
poeta no escatima; / darle toda su sapiencia. (Pantoja, 2019) 
 

Para la  coyuntura socio-histórica  del  renacimiento  siglo XIV hasta  el XVI, según 
en los anales de la historia sea podido corroborar por medio de los escritos 
dejados por grandes e insignes poetas, juglares o bardo eruditos y sapientes de la 
versificación literaria y poética de la décima, donde muchos de estos creadores  
que tuvieron sus momentos de triunfos  como también de fracasos, mientras que 
otros pudieron saborear las mieles de la felicidad, traspasando el umbral de la 
vibrante luz que los iluminaba asentaron una  visión integral para interpretar los 
logros y alcances de la décima.  
 
Sin embargo, otros quedaron en el oscurantismo, a sabiendas que habían 
realizado un formidable trabajo literario de igual o mejor calidad y logro poético, 
que aquellos que le colocaron la corona y lo llevaron a la cúspide sin merecimiento 
alguno porque lo que hicieron un remodelando cambio estético y de comprensión 
literaria, diferente de lo que había hecho su original autor, quedando muchos de 
ellos relegados, desconocidos y en el anonimato.  
 
Dentro  de  los  autores  representativos de  la  coyuntura  citada, un estudioso y 
prodigioso investigador como lo es el escritor y filólogo español Maximiano 
Trapero (1945- ) aborda  temas de la décima con gran seriedad, importancia y 
significación, ya que su  ecuanimidad y seguridad en la  misma, en cuestión de la 
transitabilidad que ha recorrido y a la vez ha tenido durante muchos años para 
llegar a afirmar fehacientemente y muy deliberadamente sobre la décima, su 
aplicabilidad  y  trascendencia  cultural.  
 
A quien con toda la respetuosidad que se merece se trae a colación un extracto de 
uno de sus valiosos escritos en lo referente a la décima donde se hace alusión a 
quien en verdad pertenece dicha invención o autoría como génesis socio-histórica 
literaria y poética de la situación abordada. A raíz de ello, Trapero (2012) sostiene 
en su artículo 
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“Sobre el origen de la décima malara”, que el propósito en el cual él se atiene 
como propuesta de estudio son dos puntos en consideración: a) La autoría 
atribuida a Juan de La Mal Lara sobre la décima de “Mística Pasionaria”. B) Si 
ellas son las primeras décimas del modelo consagrado como “Espinela” o 
“Malara”; y, consecuentemente, si le es conveniente el nombre de Malara.  

A las modernas investigaciones y publicaciones de Fredo Arias de la 
Canal sobre el origen de la décima debemos todos los estudiosos de 
esta estrofa el que se haya “removido” un asunto que parecía ya 
consagrado: la paternidad que se le atribuía a Vicente Espinel. Pues 
aunque había investigaciones que demostraban la existencia de la 
estrofa antes de Espinel, el peso de la fama otorgada por Lope de Vega 
al poeta de Ronda, y sobre todo la denominación de “espinela” que él le 
dio, hacían casi irrelevantes los antecedentes anteriores.  
Las investigaciones de Arias de la Canal han puesto muy de manifiesto 
que esos “antecedentes” no son nada irrelevantes, sino que, por el 
contrario, son fundamentales, hasta el punto de proponer el cambio de 
denominación de espinela por malara. Esta propuesta ha sido acogida 
entusiásticamente por parte de varios “decimistas” de varias naciones 
hispanoamericanas y el nombre de la malara se está extendiendo 
rápidamente especialmente en los ámbitos de internet (Trapero, 2012, 
p. 6).  

 
Por eso decimos que: 

Si, Maximiano trapero, / deja en forma muy clara, la décima pormalara, / 
con orgullo y esmero. / Investigador sincero, / de alta pedagogía, / 
dejando en la andragogía, / de la décima el saber, / como un amplio 
deber; / dentro de la analogía. (Pantoja, 2019) 

 
Por otro lado, están la visión y los aportes de Vicente Gómez Martínez Espinel, 
quien nació en Ronda el 28 de diciembre de 1550, muriendo en Madrid el 04 de 
febrero de 1624. Fue un sacerdote escritor y músico español del Siglo de Oro; se 
dio a conocer gracias a la publicación del libro “Diversas Rimas” (1591) donde se 
destacan actividades poéticas.  
 
Este poeta tuvo la suerte de tener como discípulo a Lope De Vega el cual sería él 
quien transformaría su vida, ya que este en sus obras de teatros las cuales 
montaba para el público en los teatros de calle y de salón; utilizaba entonces las 
estrofas hechas por Espinel.  
 
Lope de Vega siempre elogió el trabajo hecho por su mentor, llegando a 
glorificarlo hasta la postrimería de la eternidad; llamándolo “el único poeta latino y 
castellano de los tiempos”. En la coyuntura histórica dada con proyección 
temporal. Aunque es el que le da tan alto y connotado renombre al estudio de la 
décima y la poética. Muchos autores y especialistas en el área ahora se 
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preguntarán: ¿Por qué Vicente adopta el apellido Espinel? ¿De dónde proviene el 
apellido Espinel? Todo viene según lo estudiado e investigado del Palacio de 
Espinel en Navarra (España), el cual fue un solar de buenos hijos hidalgos, otra 
familia la hubo en Galicia.  
 
Pero es también Jorge de Montenegro quien asevera que existió un linaje que 
vivía en el lugar de Espino, al final este no indica cuál de los pueblos del mismo 
nombre que existen en España.  
 
Según Samuel Gili Goya (1892-1976), gran estudioso de Espinel y quien se 
atribuye su invención y autoría, explicó con antelación por sus investigaciones 
realizadas que:  

Que Vicente Espinel no fue el primero en usar esa combinación, ya que 
mucho antes la había hecho el insigne juglar Juan de Mal Lara entre 
otros poetas de años anteriores a lo hecho por Espinel; ya que este lo 
que hizo fue perfeccionarla, dotándola de unidad y ligereza; su prestigio 
contribuyó a divulgarla y a ponerla de moda. (en León, 2014) 

 
Como humanista tradujo, además, la Epístola ad pasiones de Horacio, más 
conocida como arte poética. 

Espinel aportes hizo, / para darle más belleza, / armonía sutileza, / por 
eso lo enfatizo. / Al igual lo garantizo, / la décima tiene brillo, / aunque el 
verso sea sencillo, / tiene riqueza, esplendor, / y el gran improvisador; / 
canta y afina el galillo. (Pantoja, 2019) 

 
Aspectos teóricos de la décima, realidad social y cultural 
 
Como ámbito de estudio, el tema de la décima ha sido plenamente precisado, 
investigado y diagnosticado; a su vez, muy bien analizado y basado dentro de una 
amplia sustentación literaria, educativa y cultural, destacando  sus  fundamentos  y  
antecedentes y  sus  campos  teóricos,  con sus constructos formativos, como 
también altamente pedagógico, dentro del amplio valor poético, y como elemento 
de formación social, abarcado la  precisión de  lo  filosófico desde  la  óptica  
epistemológica, ontológica  y  axiológica, donde  los  campos  teóricos  abarcan la  
formación  ideológico-poética y pedagógica, expresión literaria  la  décima, y lo  
formativo  universitario.  
 
De esta forma se destaca los nuevos aportes epistemológicos para el 
conocimiento, desde lo etnográfico como alternativa de desarrollo intelectual 
actual, con el fin de ampliar entonces un conocimiento verdaderamente socio-
humano y donde se tome en cuenta al ser por lo que hace y no por lo que sabe y 
es allí donde el elemento cognitivo se centra y favorece el desarrollo mental y la 
adquisición de conocimiento por medio de ideas innovadoras, dentro   de aspectos 
de directa acción formativa y literaria. 
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El ámbito educativo, / en su forma estructural, / se apega a lo cultural, / 
ya que muy formativo. / Si le pones incentivo, / a esta área en cuestión, 
tendrás gran satisfacción, / y orgulloso estarás, / y muy alegre andarás; 
/ ya que tienes formación. (Pantoja, 2019). 

 
La necesidad que hoy se presenta en el ámbito educativo, cultural y social, en 
términos del bienestar de las generaciones del futuro como la que hoy se 
encuentra formándose en este siglo XXI, enmarcado como una razón científica y 
filosófica, la cual se apega a los lineamientos metodológicos de la de la cultura y 
de la idiosincrasia ancestrales desde lo etnográfico.  
 
Estos tres campos teóricos tienen una fundamentación y un propósito, como es el 
de desarrollar vinculaciones de forma práctica, de  génesis visual y, porque no 
decirlo, también táctil, ya que la enseñanza de la décima se debe dar sin 
restricciones ni limitaciones para todo aquel que quiera aprender todo lo que ella 
encierra desde su improvisación oral, su construcción escrita y la cual, 
memorísticamente, será aprendida, dándola a conocer por medio de la 
declamación, el canto, dentro de otros aspectos que se puede incorporar para su 
formación y conocimiento dentro de aspectos educativos y culturales y lo poético, 
abrazado a la décima en el campo literario, cultural, educativo y social.  
 
De lo explicado acerca de la décima, se puede evidenciar entonces, que lo poético 
es la belleza y la forma utilizada en el arte literario principalmente, ya que las 
diferentes formas dentro de su género el cual este posee y en su orden estricto el 
cual se debe y se tiene que respetar por la esencialidad que contiene, la métrica, 
la rima y su consonancia dentro de otros aspectos que se deben de tomar en 
cuenta al momento de la estructuración de un trozo literario y poético. Ya que 
estos aspectos están presentes en todos aquellos bardos, juglares, poetas y 
hacedores del versos, quienes en verdad si conocen a ciencia cierta la importancia 
de lo poético en la composición literaria y lo toman en cuenta; ya que en el 
momento de dar forma a lo que quieren proyectar socialmente en esta disciplina, 
naciendo así de su pensamiento por el vasto conocimiento que a través del tiempo 
han adquirido por los estudios realizados y las investigaciones realizadas, 
utilizando en el los cinco sentidos como son: ver, oír, tocar, oler y saborear; 
llevando estos luego a la escritura como la  conformación de la práctica oral,  
transformándola y proyectándola poéticamente en bienestar cultural, literario y 
social. 
 
Se puede evidenciar desde un punto de vista funcional, que sistemáticamente 
para la formación de los estudiantes universitarios a nivel local, regional, nacional, 
pues son ellos quienes le darán su importancia y su valor, después de haberles 
hecho los análisis a las estrofas, que serán interpretadas y versificadas por medio 
de la improvisación, tal como se ha hecho durante siglos y hasta nuestros días. 
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La décima es una expresión litería y poética, actualmente popular, que posee una 
pedagogía especial en el ámbito internacional, latinoamericano y caribeño, que 
siguen abordándola en sus conjuntos esenciales de formación y aspectos de 
aprendizaje, técnicos y metodológicos. 

Como expresión literaria, / es la décima señores, / es como un jardín de 
flores, / por su forma extraordinaria. Poética embrionaria, / tradicional, 
ancestral, / en el arte teatral, / la utilizan por su en encanto, / como 
también en el canto; / en el medio cultural. (Pantoja, 2019). 

 
Es conveniente aclarar, que desde aquellas épocas de inicio de la décima,  aun 
son muchos los cabos sueltos que quedan al respecto, pero en los cuales hay que 
centrarse para seguir profundizando y buscar las respuestas. Respuestas que 
quizás no pudieron ser dadas por falta de una investigación más exhaustiva o que 
nunca existieron datos suficientes en esos estudios realizados; por lo tanto, nos 
toca develar esa incógnitas y que desde lo pedagógico hay que ir a la raíz del 
problema para de una vez por todas darlas a conocer, desarrollándolas y 
ampliándolas, a la vez como una contribución social, educativa y cultural hacia el 
ser humano, los pueblos y sus necesidades actuales. 
 

Eso que Espinel hizo, / fue una nueva inspiración, / o sea una 
innovación, / así veo y lo enfatizo. / Si la décima utilizo, / sin romper su 
estructura, / construyendo otra figura, / con grandeza y claridad, / tendrá 
gran solemnidad, / realzando la cultura. (Pantoja, 2019). 

 
Metodología 
 
Corresponde acá señalar que para una investigación de la décima en términos 
culturales, sociales y educativos, se eligió el método  etnográfico y sus alcances 
aplicativos,  propios  y  referenciales; destacando  los  instrumentos  de  
recolección de  datos, el análisis  y  sus  interpretaciones, que se corresponden 
con una razón lógica en bienestar del ser y su mundo interior y exterior cambiante, 
pudiendo adquirir nuevos conocimientos, culturales,  educativos, dentro de ese 
proceso y todos aquellos aspectos importante de la décima, como también los  
factores  vinculantes   y  aspectos  sociales  integrales. 

Con las ideas planteadas, / tienes luz en el camino, / para seguir el 
destino, / dando grandes pinceladas. / Esas partes señaladas, / las 
tienes que respetar, / al igual interpretar, / allí está la solución, / y la 
décima en cuestión; / tendrá un nuevo despertar. (Pantoja, 2019). 

 
Alcances  
 
La décima, como manifestación cultural nacida desde lo más hondo del sentir del 
ser humano, es un importantísimo escenario para propiciar, entre otros factores, 
un amplio conocimiento. Es por eso que hay que volcar todas esas herramientas 
de aprendizaje, para  la  didáctica, uso y  manejo  de  la  décima,  de  lo  poético, 
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para que el estudiante universitario la tome y la hagan de ellos por medio de un 
amplio abordaje socio educativo y cultural, propiciado por varios elementos como:  
la animación, el canto, la declamación, el teatro, los juegos lúdicos afectivos y 
recreativos, los refranes, mitos, cuentos y leyendas, dentro de otros elementos 
que la resalten, informen y promocionen  como base integradora y formadora de 
las nuevas sociedades cultural, donde se reconozca su aspecto humanístico y se 
respete la interculturalidad como la igualdad que valla obteniendo.  
 
Conclusión 
 
Hay que reconocer en este estudio la importancia que juega la epistemología, 
socio-cultural y antropológica como base esencial y necesaria de todo lo que tiene 
que ver con el conocimiento de la décima, puesto que este tiene elemental y 
sustancialmente que ocuparse de los problemas que demarcan las huellas 
históricas existentes, dejadas en muchos acontecimientos acaecidos en épocas 
remotas y que gracias a ella hoy por hoy son indelebles e imborrables en el 
tiempo porque están preservadas y conservadas, por ello, para quienes tengan 
interés por el tema, en especial al estudiantado universitario, recomendamos:. 
1-. Investigar en profundidad todo lo que tiene que ver con la décima en el ámbito 
caribeño, latinoamericano e hispanoamericano. 
2-. Realizar trabajos de campo donde pueda obtener más información de esa 
estrofa poética cultural y sus diferentes modalidades, utilizadas por bardos y 
juglares desde tiempo inmemoriales. 
3-. Dar a conocer lo investigado por medio de talleres, charlas, conferencias, 
periodísticos, televisivo, radio, u/otro elemento de importancia que se pueda 
utilizar. 
4-. Enseñar la importancia de la décima dentro del contexto de: canto en 
diferentes estilos (galerón, polo, gaita, son y punto cubano, ritmos dominicanos y 
puertorriqueños, otros. Al igual con la declamación, juegos educativos, otros. 
5-. Enseñar la construcción de la décima, al igual el trovo, la décima encadenada, 
el pie forzao, como también incentivar como se improvisa en el canto y la 
declamación, la décima repentista o relancina, entre otros aspectos importantes. 
6-. Dar a conocer que es una tanda y una ronda en el canto del galerón.  
7-. Que es la salutación – presentación o entrada y despedida. 
8.- Cuales son las formas utilizadas. (Pago de promesa, canto libre, histórico, 
patriótico, de personaje, del amor, hacia la naturaleza, u/otros). 
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