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1 Introducción	
 

La vivencia cultural de la nacionalidad Siekopaai contiene muchas sabidurías y saberes 

para relacionarse con el entorno natural y el pensamiento filosófico, esto les permite a 

las familias definir momentos para realizar las actividades en la chacra, el comercio y en 

las festividades. Cada actividad tiene su momento y sus propios rituales y creencias que 

permite vivir con respeto cada una de las familias. La sabiduría que se ha adquirido 

desde los ancestros, es percibido a través de las visiones espirituales, el mismo tiempo 

ha permitido a las comunidades tomar decisiones para hacer la agricultura, el comercio, 

la crianza de los animales, la medicina natural, conocer los momentos para realizar las 

artesanías. 

Las actividades agrícolas y artesanales, señas, secretos y señales, sueños, ritos, 

ceremonias, gastronomía, plantas medicinales  y  astros seguirán reflejando la vitalidad 

de la cultura ancestral, es por eso ponemos a disposición, el presente documento titulado 

“Cartillas de saberes, y conocimientos de la nacionalidad “Siekopai”, los mismos que 

han sido recopilados en conversación con los sabios de la nacionalidad únicamente con 

el objetivo de aprender, revitalizar y fortalecer los valiosos conocimientos que 

proporcionan una serie de enseñanza prácticas para la vida relacionándose con todo el 

entorno natural (Madre Selva) quien nos nutre de sabiduría y de alimentos para la 

sobrevivencia, que nos permite llegar al buen vivir en el contexto  intercultural, ya que 

este concepto, implica: armonía familiar, salud integral y una alimentación sana y 

nutritiva.  

Como Siekopaai aún se mantiene las tradiciones aunque es poco valorado por eso se ha 

visto la necesidad de retomar y concientizar a los estudiantes de la nacionalidad a través 

de la identificación de su significado de cada saber o en el desarrollo de la Fiesta 

Cultural Kako Wiñaë. 

La nacionalidad Secoya, actualmente se auto identifica como Siekopaai (gente 

multicolor) pertenece antropológicamente, al grupo lingüístico Tucano occidental, en  
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las épocas de la conquista fue conocida por los primeros exploradores como la “Gran 

Nación Encabellada” por su llamativa y larga cabellera, por sus adornos. 

En la actualidad, es una de las nacionalidades con menor población en la Amazonía 

Ecuatoriana, 640 habitantes, distribuidos en cuatro comunidades; Siekoya Eno, San 

Pablo de Kaatëtsiaya, Siekoya Remolino y Bellavista Siekopaai. 

A través de su estructura organizativa busca reivindicar los derechos  sociales y 

culturales que permitan fortalecer su identidad Siekopaai, fomentando la participación 

intergeneracional de sus habitantes y de otras culturas de manera que permitan 

fortalecer su identidad Siekopaai, y permitan disminuir las brechas de discriminación 

social y cultural, fomentando la práctica de un estado Plurinacional e Intercultural.   

La fiesta Kako Wiñaë, es un evento muy importante para los miembros de la 

nacionalidad Siekopaai, que habitan en la cuenca del Río Aguarico. 

Esta celebración se realiza en el mes de agosto  y tiene una duración de dos a tres días, 

en los que San Pablo se convierte el lugar que acoge a más de 640 miembros de esta 

colorida nacionalidad, quienes concurren desde diferentes comunidades a la celebración 

que representa el fin y el comienzo de un nuevo año. 

Las festividades empiezan tradicionalmente con la toma de yajé (ayahuasca, planta 

alucinógena de uso ancestral) por parte de los shamanes que en el contacto con el 

mundo espiritual, preparan a los miembros de la comunidad para recibir el año nuevo. 

Cada miembro de la nacionalidad utiliza sus atuendos coloridos y pintan sus rostros 

dando figura a diferentes animales de la selva amazónica, todo esto es acompañado con 

danza, entonaciones musicales y degustación de comida típica (Payaguaje E. , 2016). 

 

 

 

 

 

 



  

7 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

       

Los shamanes de la nacionalidad Siekopaai aprovechan la fiesta para realizar 

tradicionalmente limpiezas o curaciones a los miembros de la comunidad y a los 

visitantes. 

Durante el evento se puede observar concursos tradicionales de armado de trampas, 

regata en quilla, cerbatana, buceos, trepada de árbol, toma de chicha, danzas, 

lanzamiento de lanza y rostros pintados con significado ancestral espiritual. 

De igual forma, se efectúa el concurso de pintura característico de la nacionalidad 

Siekopaai, adicionalmente se realizan presentaciones musicales en lengua de la 

nacionalidad Siekopaai. 

2 Componente	Uno	

2.1 Actividades Productivas y Económicas 
 

Dentro de este aspecto que es una de los ejes imprescindibles para el sustento y 

sobrevivencia de las familias por lo que una señora mayor que pertenece al consejo de 

mayores relata las realidad de la cotidianidad del manejo de las tierras y su producción 

(Payaguaje M. , 2016).  

En el aspecto económico la nacionalidad Siekopaai tradicionalmente no han tenido 

mayor importancia, debido hasta la actualidad no ha sido el eje principal para el 

desarrollo colectivo ni individual, mismo que se sustenta en su patrimonio natural y 

cultural en mantener equilibrio hombre – naturaleza, haciendo uso racional de los 

recursos naturales. Pero en la actualidad está trabajando para conseguir ingresos 

económicos los Siekopaai realizan las siguientes actividades para la comercialización de  
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productos naturales, artesanías como: shigras, hamacas, bolsos, pinturas, manillas, 

instrumentos musicales, artículos para la caza y pesca también elaboran medicina 

natural,   madera y venta de peces nativas, animales y otros. 

2.2 Artesanías 
 

 Do’ro - canasto de tejido 

 

 

       

Material: 

• Rollos de lianas (ñama ya’i)  

• Sacar en tiritas. 

• Cuchillo. 

Proceso: Se extraen de las lianas denominadas ñama Ya’i luego se saca la cascara. 

Se miden y se cortan de acuerdo al tamaño de canasto, luego se divide en tres partes, 

luego se quitan las pelusas. Una vez hecho todo este proceso para elaborar la cabuya, ya 

se puede tejer y de a poco dando forma al canasto. 

Su tamaño es de 75 cm de alto por 1 metro de diámetro aproximadamente y existen 

diferentes tipos de canastos respectivamente con su medida. 

 

Cernidor – Ji’jepë 
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Utilización.- 

Generalmente los Siekopaai utilizan para cargar leñas, yucas, plátanos, chonta y carne. 

 

Material: 

• Plantas parecida al bambú. 

• Se corta  de 40 a 50 cm de largo. 

• 4 latillas de chonta (pambil) 

• Cuchillo. 

Proceso: Se elaboran con latillas y solo se cambia la forma de tejido para ello 

generalmente se quita la corteza y hacen en tiras pequeñas luego se comienza a tejer, en  

 

los bordes se coloca la tira de wi1 (chonta), se amarra con la piola de chambira y así va 

formando el cernidor. 

Utilidad: Se usa para cernir almidones de yuca y maíz molido, es muy útil para los 

Siekopaai.  

Pewë- asiento bajo 

 

Material:  

• Trozo de madera de cedro. 

• Hacha. 

• Anzuela.  

• Cuchillo. 

 
1 Wi: Tiras de chonta para tejer canastos.  
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Proceso: Se elabora con los trozos residuales de la fabricación de canoas. 

Utilización: Es utilizado para sentarse y descansar en las fiestas utilizan las mujeres que 

reparten la comida a toda la comunidad sentadas y no cansarse. 

Yoperupë- remo 

 

Material: 

• Tabla de cedro. 

• Anzuela. 

• Hacha. 

• Cuchillo. 

Proceso: Se saca la tabla de madera fina como cedro, bálsamo, caoba y otros, se mide 

1.30 m de largo por 30 cm de ancho, la parte más ancha es la aleta.  

Después se saca con un cuchillo hasta  que quede liso así van dando la forma de remo. 

 

Sënoriya- exprimidor 

 

 
Material: 
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• Medir 3 m de largo y trazar. 

• Golpear con el hacha para sacar las tiras. 

• Fibras de mata frio, árbol de algodón. 

 

Proceso: Se saca la fibra  de la corteza del árbol de algodón  (pseudobombax munguba) 

luego se lo deja en el agua durante tres días, se saca para secarlo al sol una vez secado 

ya se comienza a tejer el exprimidor, se debe colocar tres cintillos de fibra 

pseudobombax munguba en forma crucial. 

Así va dando forma el exprimidor, esto se puede elaborar durante las cuatro horas. 

Utilización: 

Se utiliza para exprimir el rayado de yuca principalmente. 

Jaëpa-aventador 

 

Material: 

 

• Fibras de apo o de lianas (ya’i) 

• 1 m. de piola de chambira. Cuchillo.                                                

Proceso: Se recoge las lianas luego se parte por la mitad   y después se saca las   latillas 

finas desde allí van elaborando el aventador, este proceso dura más o menos 4 horas.   

Utilización: Se utiliza para aventar la candela y así preparar la comida y en la 

actualidad es utilizado para la venta. 

Së’kësarawa-batidor de chucula 



  

12 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

Material:  

• Planta de caimitillo 

• cuchillo 

Proceso: Se elabora con las ramas de wirisaca, mide entre 30 y 35 cm de largo, se 

calienta en el fuego se saca la cascara luego se guarda encima del fogón para que 

endurezca. 

Utilización: Se bate con este material la chucula, chicha de maíz entre otros. 

Tookaa’wa- molino de mano 

 

Material: 

• Tablón de wi’tosa’wi (caoba, bálsamo etc.) 

• Hacha. 

• Azuela. 
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Proceso: Se saca el pedazo de madera caoba 1.20 m. aproximadamente luego se va 

sacando en pedazo hasta que se forme el molino una vez hecho todo se pasan con la lija 

natural.m 

Utilización: Utilizan para moler maíz, chonta duro, siempre es utilizado en los hogares 

Siekopaai. 

Maro- corona 

 

Material:  

• Pluma de tucán. 

• Pluma de azulejo. 

• Goma natural.  

• Latilla de madera especial. 

• Cuchillo. 

Proceso: Generalmente cada corona tiene un proceso de elaboración definido, para este 

tipo corona se elabora con ramas de árbol denominado en Paaikoka  kokawasë (Xilopia 

Parviflora) se extrae una pieza de aproximadamente 60 cm de largo. 

Se cepilla la pieza hasta dejarla bien delgada y flexible para que se pueda doblar 

fácilmente. 

La medida depende del diámetro de la cabeza y los dos extremos se amarran con fibras 

de chambira a demás se recolectan plumas de pájaro azulejo (cotinga) que se pega 

directamente en la circunferencia en la pieza elaborada.   

Existen diferentes tipos de coronas.     
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Utilización: Se utilizan de acuerdo a la ocasión, la edad o la actividad que se realiza, 

por ejemplo el ñase maro se usa para la fiesta y ceremonias de yaje, para visitas, trabajo 

y cacería y para los jóvenes.  

Sasaji’sowe-mate 

 
Material: 

• Mate 

• Cuchillo 

• Lija natural 

Proceso: Se elabora con la fruta de mate y se lo saca el zumo que contiene en su interior 

después lo lava y se lo seca al sol. 

Utilidad: Sirve para nivelar el casabe y tomar la chicha o chucula. 

 

Juika - túnica  

 
 

   Material: 

• Telas de diferentes colores 

• Cintas 
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• Aguja 

 

Proceso:  

Se confecciona con la tela victoria u otros, se corta la tela midiendo luego se 

confecciona de acuerdo a la estatura finalmente se adorna con cinta de color que 

combine con la tela (Payaguaje E. , 2016). 

Utilización: La túnica ya no es utilizada en el vivir diario sino en los eventos culturales 

por eso es importante concientizar en los niños, jóvenes para que retomen y apliquen en 

todos los momentos.  

2.3 Productos Agrícolas 
 

 

Paai wea- cultivo de maiz siekopáai  

 

Preparación del terreno: Para sembrar el maíz siekopaai paaiwea se lo socala el monte 

luego de unos días se lo quema en el terreno y que la ceniza sirva como abono orgánico  
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una vez hecho todo, se siembra a una distancia de 40 cm aproximadamente para que 

puedan desarrollarse los productos y en gran cantidad. 

Al sembrío se debe dar mantenimiento deshierbando para que las plantas puedan 

desarrollar de lo mejor para tener buena cosecha. 

Utilización: Esencial para el consumo familiar y con ello preparan chicha de maíz, 

casabe de maíz, humita de maíz, mazamorra de maíz, pinol de maíz tostado y en la 

actualidad ya no se practica estas preparaciones. 

Noka tañe- sembrío de plátano 

 

 

 
Preparación del terreno: Para sembrar el plátano se limpia el rastrojo luego se quema 

la chacra, para poder sembrar en gran extensión de una 1 hectárea y mínimo de 50 

metros. 

Se coloca las estacas cada 4 metros de distancia una vez sembrado se da solo 

mantenimiento hasta un año luego de este tiempo ya se puede cosechar. 

Utilización: Principalmente para el consumo familiar de la nacionalidad, con el verde 

para la preparación de la chicha, con el maduro se hace la chucula y el restante del 

producto sacan al mercado para comercializarlo. 

Këi tsio-cultivo de yuca 
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Preparación.- Quemar los arbustos y sembrar la ramas de la planta cortando en trozos 

de cierta medida, para sembrar la yuca se debe guiar con la luna si es luna llena es 

tiempo apto para sembrar. 

Hacer la limpieza de las malezas hasta el tiempo de la cosecha, después de seis meses 

ya se puede cosechar, existen variedades de preparación de diferentes platos,  preparan 

el cazabe, fariña esto es una de las comidas principales de la nacionalidad Siekopaai.  

Nea piia-ají negro  

 
Preparación: El ají se siembra en las partes quemadas puedes ser también alrededor de 

la casa y sirve para hacer el ají negro nea piia y para el consumo para los Siekopaai 

nunca le falta el ají en las comidas. 

 

Frutas silvestre y doméstico: 
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Preparación: Las frutas silvestres como morete, ungurahua, uvilla acuáticas silvestre y 

los domésticos como el chonta duro, zapote, caimito, guabas, uvas estos productos son  

 

cosechados anualmente en esencial para el consumo familiar y se vende muy poco en el 

mercado. 

2.4 Gastronomía 
 

 

 

U’kwisira’ka-caldo de platanillo 

 

Para la nacionalidad Siekopaai el caldo de u’kwisira’ka es un plato típico autentico se le 

puede preparar con pescado, guanta y todo tipo de carnes. 
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Preparación: Se saca las pepas de platanillo se  machaca con un palillo luego se le 

mezcla con el agua, se coloca en la sopa esta puede ser  de  pescado, carne de guanta y 

se pone ají al gusto.  

 

Ingredientes:  

• Jugo de platanillo. 

• 4 pescados.  

• sal al gusto. 

 

  neapiiara’ka - caldo de ají negro 

 

Para preparar esta comida se requiere como ingrediente principal el ají negro y se lo 

mezcla en la sopa de pescado esta comida es indispensable para las familias Siekopaai y 

se lo consume hasta la actualidad. 

Todas estas comidas se sirven con cazabe. 

Ingredientes:  

• Una cucharada de ají negro. 

• Pescado 

• Sal al gusto 

Juru- mazamorra 
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La mazamorra es una de las comidas comunes en la nacionalidad Siekopaai, este plato 

es preparado con verde rallado se mezcla en la sopa además se complementa con la 

carne de monte como la guanta, guatusa, sajino y otros animales comestibles. 

 

Tiene una duración de 1 hora después está listo para servir así como en otras comidas se 

consume con el casabe  y con ají. 

Ingredientes: 

• Tres verdes. 

• Sal al gusto. 

• Carne del monte 

Ao – cazabe 

 

 
 

Para preparar el cazabe los Siekopaai sacan la yuca después se lavan una vez lavado se 

lo raya la yuca después de terminar todo se empieza a escurrir con el paño y así van 

sacando el sumo de la yuca, el mismo servirá para complementar con la carne o 

pescado.  
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En la exprimidora se saca todo el líquido de yuca entonces se pasa en la cernidora o tipo 

cedazo una vez pasado en eso ya queda listo para cocer en el tiesto (sokotë’ki) después  

 

de cocer en el tiesto se pasa por encima el almidón pero mezclado con polvo de la yuca, 

hacen esto para que tenga una durabilidad, una vez hecho todo este proceso se lo seca al 

sol y se puede guardar en el tacho este producto y tiene una duración de un mes. 

Ingredientes:  

• Yuca. 

 

• Almidón 

El cazabe es consumido en todas las comidas esta comida aún se mantiene hasta la 

actualidad, el cazabe es la que acompaña en las comidas diarias de la misma manera el 

ají un complemento en la alimentación.  

Cazabe se prepara con pepa de platanillo, se le pasa por encima el platanillo y luego se 

pone al tiesto durante los cinco minutos se pude servir es un alimento principal ya que 

se lo puede llevar como avío cuando salen de caza.  

2.5 Plantas Medicinales 
 

Pëëti ëko- remedio para el dolor de hígado 

 
 

Esta planta es utilizada para aliviar los dolores localizados en la parte donde esta ubica 

el hígado. 
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Para preparar se recoge las hojas y partes tiernas del tallo después se calienta la hoja en 

la candela y se aplica en la parte del hígado es decir donde se siente el dolor. 

 

Preparación: Se raspa el tallo y se disuelve en agua fría hasta obtener un zumo una vez 

terminado con la preparación se ingiere al mismo tiempo. 

 

Sopë- remedio para curar la diarrea 

 

 
 

 

Es una planta trepadora y sus hojas son pequeñas y redondas, su característica es similar 

a un tallo velludo, es leñoso y duro. 

Proceso: Se raspa el tallo y se disuelve en agua fría, luego se exprime en un recipiente y 

se calienta para tomar. 

Dosificación: Una taza aproximadamente. 

 

Kasë - afección gripal 

    
 

 Es un árbol aproximadamente de 10 metros de altura y su característica es hojas 

alargadas y grandes, lanceoladas de 40 cm de largo aproximadamente, floraciones 

amarillo y el fruto es ovalado. 
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Proceso: Se corta el arbusto aproximadamente de 50 cm de largo. 

Se corta la raíz que tiene la forma de tubérculo. 

Se pela la raíz y se raspa luego se coloca en un recipiente y se licúa o también se 

exprime con las manos. 

 

Ñanami jiko- cola de raya 

 
 

Es un árbol de aproximadamente 8 metros de altura y tiene hojas grandes, de 40 por 60 

cm, en forma de remo y alargadas y sus flores es de color rojo intenso. 

 

Preparación: Se raspa el tallo y el látex obtenido, se aplica directamente sobre la herida  

durante los tres días seguidos.  

 

Kaa’mi ëko-remedio para granos 

 
 

Es una planta pequeña de 40 u 80 cm de altura tiene hojas de forma alargada de unos 20 

cm de ancho, de aspecto arrugado con nervaduras superficiales. 

Tratamiento: Para los niños, se coloca la hoja al rescoldo luego se aplasta con un mazo 

y se hace polvo después se aplica directamente en las partes afectadas. 

Yoko - paulinia 
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Es un bejuco que se encuentra en las lomas y en los bosques no inundados, el yoko es el 

espíritu de la aurora. 

Esta planta es muy utilizado en la nacionalidad Siekopaai que lo toman en ayunas, como 

café por la mañana. 

Preparación: Se raspa el bejuco de yoko, calculando para las personas que lo van a 

beber, la medida es una copa para cada uno. 

Esta preparación es una especie de purgante, quita el sueño, la pereza, el cansancio y 

brinda energía para realizar las actividades diarias.  

 

2.6 Comercio 

 

La principal actividad económica de las familias Siekopaai en la actualidad es la 

agricultura, con cultivos de maíz, café, cacao, plátano, yuca; la piscicultura y ganadería 

en pequeña escala; crianza y venta de aves de corral, el monocultivo como la palma  
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africana principalmente en Secoya Eno y San Pablo, también el cultivo de plantas 

frutales como: papaya, limón, naranja, toronja, guaba, palmito, ají, uva de monte; la  

 

 

comercialización de madera es una alternativa de ingresos económicos para la familias 

de la comunidad, pero también tiene una de las desventajas y consecuencias para la 

supervivencia de la fauna silvestre que habitan dentro de la población y se dificulta la 

preservación de la biodiversidad del patrimonio natural y cultural 

 

 

 

 

2.7 Turismo 
 

 
 

En el territorio Siekopaai existe una gran variedad de atractivos turísticos naturales 

como saladeros, lagunas, lugares sagrados (espirituales) flora y fauna entre otros, 

además de su riqueza cultural de la práctica de los rituales ceremoniales y la toma del  
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yajé. dentro de la comunidad se encuentra un remolino de agua, ribera del Río 

Aguarico, en el que se encuentra una cabaña comunitaria para acoger a los turistas, en 

este lugar cuenta con personal capacitado de guías nativos, motoristas, cocineros, se 

promociona y constituye el atractivo para los turistas con la cultura y la gran 

biodiversidad dentro del territorio. 

 

Centro de interpretación de la cultura Siekopaai 

 

 
 

 

 

A demás de los turistas extranjeros visitan a los estudiantes universitarios en el centro 

de interpretación Siekopaai ubicado en comunidad San Pablo de Katëtsiaya gracias a la 

visita de los  turistas extranjeros los locales de la comunidad genera una fuente de 

ingreso realizando la venta de las artesanías.  

 

3 Componente Dos 

3.1 Vivencias Socioculturales 
 

Vivir en una comunidad es hacer justamente la práctica de involucrarse compartir 

intercambiar y enseñar lo que se sabe y aprender lo que se desconoce es por eso que las 

actividades culturales se mantienen de generación en generación narra la docente nativa 

de la nacionalidad Secoya (Piaguaje C. , 2016).           
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3.2 Celebraciones Principales 
 

La fiesta kako Wiñaë 

Es un evento muy importante para los miembros de la nacionalidad Siekopaai, que 

habitan en la cuenca del Río Aguarico. 

Esta celebración se realiza en el mes de agosto y tiene una duración de dos a tres días, 

en San Pablo se convierte el lugar que acoge a más de 640 miembros de esta colorida 

nacionalidad, quienes concurren desde diferentes comunidades a la celebración que 

representa el fin y el comienzo de un nuevo año. 

Las festividades empiezan tradicionalmente con la toma de yajé (ayahuasca, planta 

alucinógena de uso ancestral) por parte de los shamanes para hacer contacto en contacto 

con el mundo espiritual, preparan a los miembros de la comunidad para recibir el año 

nuevo. 

3.3 Celebraciones de la Comunidad 
 

Aniversario de la comunidad San Pablo de Kaatëtsiaya 
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En este evento cultural se hace el recordatorio conmemorando la creación y adquisición 

del territorio donde habitan actualmente la nacionalidad Siekopaai, se realizan 

actividades como la reseña histórica de la formación de la nacionalidad, juegos  

 

Tradicionales, gastronomía, exposición de cuentos y danza con música típica de la 

nacionalidad Siekopaai esto cada 14 de julio de cada año. 

Aniversario de la Comuna Secoya Remolino 

 Se realiza cada 31 de enero para conmemorar la creación de la comunidad, también 

realizan eventos culturales de juegos ancestrales en ello participan niños y adultos para 

enseñar las normas del juego a los niños/as de la comunidad, a esta actividad asisten 

como espectadores los invitados durante el evento, realizan también concurso de 

cuentos, danza y de más actividades. 

Día de la Lengua Siekopaai 

Se realiza el 28 de noviembre con el fin de fortalecer la lecto-escritura en los niños, 

jóvenes y adultos, en este día participan los estudiantes de los diferentes 

establecimientos educativos pertenecientes a la nacionalidad Siekopaai. 

Durante el día hacen concurso de poesía en Paikoka, cuento dramatización con 

pertinencia cultural esta iniciativa fue dada con el objetivo de fortalecer la lingüística de 

la nacionalidad. 

Aniversario del UE-“Río Aguarico” 

 

Se realiza el aniversario del CECIB “Río Aguarico” en esta fecha se conmemora la 

creación de la institución educativa, se realiza el 9 de junio anualmente, durante el día 

hacen juegos deportivos, concursos de lectura, dramatizaciones con pertinencia cultural  



  

29 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

y exposiciones de los trabajos realizados por parte de los estudiantes que tengan la 

interpretación de la riqueza cultural que posee la nacionalidad. 

De la misma forma asisten los actores sociales de las comunidades para participar 

durante el evento organizado por el aniversario. 

 

Asamblea de la Nacionalidad Siekopaai 

Autoridades Propias.- Actualmente se mantiene un consejo de la nacionalidad 

Siekopaai y la estructura organizativa para garantizar la conservación del patrimonio 

natural y cultural, la convivencia armónica familiar y comunitaria. 

Para ello se trabaja de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Asambleas Generales. 

• Asamblea de delegados. 

• Instancia de control. 

• Cada dos años realizan cambio de directorio de la nacionalidad Siekopaai. 

 

3.4 Mingas 

 

La nacionalidad Siekopaai como de costumbre viene practicando desde la antigüedad lo 

que es la minga. 

En las mingas podemos identificar que se hace la práctica de dos tipos de mingas uno es 

comunitario y el otro familiar que se lo realiza con la misma visión de que la unidad 

hace la fuerza que mientras más manos se puede culminar pronto. 



  

30 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

En lo comunitario lo realiza el plan de trabajo como líder electo por la comunidad, las 

principales mingas comunitarias son: limpieza de áreas comunales, limpieza de linderos, 

caminos vecinales y de más actividades acordadas durante la reunión. 

Para realizar estas mingas los comuneros colaboran con alimentos para preparar el 

almuerzo comunitario como carne, pescado, yuca, verde, chicha y el complemento el 

arroz, las mingas comunitarias se realizan cada mes y de limpieza de linderos lo hacen 

cada seis meses.  

Mingas familiares: Lo realizan cuando se va a sembrar como la actividad de limpiar 

socalar, desyerbar las chacras para hacer este tipo de trabajo colaborativo el dueño 

invita a sus familiares para que lo ayuden con la mano de obra y así el trabajo se facilita 

el dueño del terreno debe brindar la alimentación y la bebida como es la tradicional la 

chicha con este complemento que les refresca y energiza durante la labor del agricultor. 

4 Componente Tres 

4.1 Prácticas Espirituales 
 

La esencia de los Secoyas por el que se les identifica es por la buena práctica y uso de la 

sabiduría divina que poseen los sabios mayores de la comunidad que sin interés alguno 

le hacen el ritual de limpia para ahuyentar las malas energías adquiridas y atraer una 

nueva energía para las personas de la comunidad aduce (Payaguaje E. , 2016). 

 

4.2 Rituales 
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De acuerdo a los conocimientos astronómicos, los Siekopaai identifican tres creencias; 

en la nacionalidad Siekopaai es necesario la práctica de la espiritualidad a base de los 

ritos para generar la tranquilidad en el vivir diario respetando la presencia de os 

espíritus de los ancestros que se hacen presentes durante las curaciones a los enfermos. 

Existen ritos para ir a la cacería, de pesca, una vez realizado este tipo de curación se 

pueden ir al monte con tranquilidad, así no tendrán las amenazas por los seres de la 

naturaleza, de la misma forma los Siekopaai aplicaban frases secretas para hacer la 

planificación, para ello primero decidían la pareja y después de un tiempo lo habilitaban  

 

para que puedan tener hijos, esto lo hacían tiempos atrás, en la actualidad este rito se 

practica muy poco. 

4.3 Sueños 
 

Importancia de los Sueños 

Hay dos sueños principales en la cultura Siekopaai: 

• Sueños de cacería y pesca. 

• Sueños de desgracia y mala suerte. 

• Sueños de cacería. 
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Chonta duro 

 

 

 

 

Cortar racimo de chonta duro significa que vas a tener una buena cacería. 

Racimo de verde 

 

Cargar racimo de verde significa que vas a conseguir a los animales alrededor de la 

casa. 

 

Chicha de Maíz 

   

Recoger o recibir ollas de chicha bien dulces es cuando van a tener vistas de buenas 

personas. 

Danta 
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Soñar matando a una danta o vaca marina significa que va a fallecer un familiar 

cercano. 

4.4 Creencias 
 

Los Siekopaai tienen las creencias según las circunstancias a continuación le pongo 

algunas creencias: 

Pájaro nocturno 

 

Cuando imitamos el cantico del pájaro nocturno al día siguiente se puede herir con 

cualquier objeto por eso no debemos imitar el canto del pájaro nocturno. 

Serpiente coral 
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Al caminar puede aparecer el coral blanco y si lo vemos a ese coral en un tiempo 

determinado puede fallecer algún familiar cercano. 

Mujer embarazada 

 

 

Una mujer embarazada no debe consumir cualquier tipo de alimento como comida y si 

lo hace puede sufrir gravemente durante el parto. 

4.5 Consejos 
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Los Siekopaai aconsejan a sus hijos, nietos y a todos 

los jóvenes de la comunidad para ello realizan la clasificación a los varones encargan el 

abuelo o el papá y a las niñas se encargaba la mamá o la abuela. 

Estos consejos daban antes, solo en las madrugadas antes de dar los consejos  se 

preparaba el yoko para que se quite el sueño y la pereza, así se van acostumbrando los 

hijos o nietos, gracias a los consejos que dan los ancianos, los niños en el futuro serán 

trabajadores respetuosos con sus allegados, en la actualidad esta práctica ya está 

perdiendo  por lo que no se practica tal como lo hacían los ancestros por eso se ha visto 

la importancia de rescatar los valores tradicionales. 

De la misma manera las ancianas daban consejos a las mujeres para que sean 

responsables, respetuosas y colaboradoras en el futuro por eso los ancestros eran 

colaboradores y solidarios con los demás, en la actualidad no se ve esta práctica en el 

vivir diario   por eso debemos concientizar a los estudiantes y a los actores sociales de 

las comunidades filiales a la nacionalidad Siekopaai con el objetivo de recuperar y 

fortalecer los valores culturales. 

4.6 Curaciones 
 

 

 Los shamanes de la nacionalidad Siekopaai realizan la limpieza de purificación a los 

visitantes, de la misma forma también lo hacen en la fiesta kakowiñaë además se 

realizan curaciones, esta actividad realizan en todo momento y en los momentos de 

eventos culturales pero la mayoría de los jóvenes no practicamos esta práctica espiritual.   

Para realizar esta limpieza utilizan generalmente las hojas de mame ko’ko especie de 

bambú y  tabaco con esto se realiza la limpieza total. 
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4.7 Secretos 
 

Los secretos de los Siekopaai están en las creencias espirituales y son aplicadas en su 

vivir diario.     

 Ají  

 

Cuando molestan los duendes de la selva se le quema el ají para ahuyentar. 

Achiote 

 

 

Cuando existen demasiados relámpagos y truenos el secreto es  quemar el achiote en el 

fuego y deja de tronar. 

Planta dormilona 

 

Si  vemos a los niños jugar todo el tiempo sin descansar el secreto para que duerman los 

niños pequeños es, aventar con las ramas de la plantita entonces después de ello pueden 

dormir. 

Lianas 



  

37 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

 

Si vemos todo el tiempo al sol y no tenemos agua tenemos que machacar las lianas y 

dejar en el agua y en la tarde comienza a llover. 

Pambil 

 

 

Si el recién nacido puja mucho el pupito se puede salir, entonces se le pone raspando el 

pambil tierno y le  pasa enseguida. 

5 Componente Cuatro 

5.1 Señales de la Naturaleza 
 

Comenta el Presidente de la Nacionalidad Secoya (Piaguaje J. , 2016) que las señales de 

nuestro entorno les muestra una información adelantada de lo que va a ocurrir en los 

días próximos y ya con eso se pueden prevenir muchas veces las desgracias o 

accidentes, como puede indicarnos una buena señal en las cosechas o la caza, se 

menciona alguna de ellas.   

 

5.2 Señas de los Astros 
 

Estrellas 
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Cuando vemos a las estrellas significa que es buen tiempo para el sembrío de todos los 

productos como principales la yuca y maíz. 

Arco iris  

 

 

 

Cuando aparece el arco iris de norte a sur indica la boa está en la parte superficial. 

 

5.3 Señas de los Animales 
Perro 

 

Cuando un perro aúlla es una señal de muerte, ya que algún familiar va morir. 
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Sapo 

 

 

 

Cuando los sapos croan en las tardes, noches y madrugadas, indica que las lluvias 

llegarán pronto. 

Mimi – Colibrí 

 

Cuando el colibrí pasa por delante de la persona indica que en la tarde va a llegar  gente 

de visita. 

Hormiga 

 

 

Cuando las hormigas aparecen cargado un bolso en su espalda es la señal que habrá una 

buena cosecha. 

Escarabajo 
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Al caminar en la chacra, si se encuentra un escarabajo indica que va a comenzar el 

verano y se puede secar la chacra. 

Mariposa 

 

Si vemos volar a la mariposa por los riachuelos nos indica que se está acercando el 

verano y va hacer factible para Bas basquear. 

Pájaro 

 

 

 

 

 

Si vemos trinar al pájaro ardilla en sentido de alegría le indica que la actividad cotidiana 

será satisfactoria. 
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5.4 Otras Señas 
 

 

 

 

También existen señas por ejemplo: si apuntamos con el dedo directamente al arco iris 

se le puede podrir la uña como consecuencia dolores fuertes en la uña. 

 

 

Cuando un ceibo grande hace ruido indica que dentro de la mata existe un diablo o 

duende y no se puede acercarse tan fácilmente. 

6 Componente Cinco 

6.1 Actividades Educativas 
 

 

 Uno de los espacios que se puede retomar a la enseñanza-aprendizaje es en la Escuela, 

lugar donde los niños y niñas pasan la mayor parte de su tiempo enriqueciendo y  
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complementando sus conocimientos dice (Lusitande, 2016), y una de las etapas en el 

que se puede aprovechar a que valoren sus propias costumbres y vayan haciendo una 

vivencia cotidiana es en la niñez. 

 

En las actividades educativas se imparten a los estudiantes de la UECIB-GL “RIO 

AGUARICO” a través de los proyectos educativos ya que en la actualidad ya no se  

 

practica en su totalidad por ende debemos concientizar a cada uno de los estudiantes de  

la nacionalidad con estos componentes: la música y danza, gastronomía, arte, pintura, 

dramatizaciones y el cultivo de ciclo corto. 

Para la ejecución del proyecto escolar participarán los estudiantes desde 1ro a 10mo. 

Trabajarán en equipo utilizando los recursos con pertinencia cultural para poder 

fortalecer la identidad cultural de la nacionalidad de esta forma irá fomentando las 

relaciones interculturales. 

6.2 Proyectos Escolares 
 

Música y danza de la nacionalidad Siekopaai 
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Para desarrollar este tipo de proyecto se socializará a los padres y madres de familia en 

coordinación con la dirigencia de la nacionalidad y con las autoridades municipales. 

A través de este este proyecto se generará a la participación activa de los educandos. 

 

 

Gastronomía Ancestral 

En lo gastronómico se trabaja con el tema de preparación de cazabe y caldo de ají 

negro, una vez realizado se socializa a través de las exposiciones invitando a las 

autoridades locales y los actores sociales de la comunidad de esta manera los jóvenes 

irán fortaleciendo y retomando la preparación de comida típica de la nacionalidad 

Siekopaai.   

Juegos tradicionales 
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En la actualidad estamos insertando lo que es juegos tradicionales y de más actividades 

en los proyectos escolares con pertinencia cultural, para que los estudiantes sean 

incentivados de que la cultura Siekopaai tiene mucho valor que las demás por ende se 

está trabajando en el establecimiento educativo durante el periodo lectivo, de esta 

manera están encaminándose al fortaleciendo los saberes de los sabores de los 

Siekopaai. 
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CALENDARIO VIVENCIAL 
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