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FORMULACIÓN TEÓRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN MODO DE VIDA ALTERNATIVO

(Avances del proyecto de Investigación)

Por: Felipe Santiago Calderón1

RESUMEN

Este artículo tiene como propósito sintetizar los avances de la investiga-
ción “Formulación teórica para la construcción de un modo de vida alterna-
tivo” en la que se hace una crítica al pensamiento económico dominante. Y 
se contribuye con aportes para la consolidación de un pensamiento propio, 
entendido éste, como la posibilidad que tenemos los actores regionales de 
pensar por cuenta propia, desde nuestra realidad endógena y con miras a 
construir alternativas novedosas que nos permitan crear las condiciones 
para un bienvivir regional.

Palabras clave: Desarrollo Endogénico, Modelo alternativo, Región, 
Economía Neoclásica.

ABSTRACT

This article is an purpose that summarizes research advances “theoreti-
cal formulation for the construction of an alternative lifestyle” it criticizes the 
prevailing economic thinking. And contributions are made to consolidate 
one’s own thought, understood as the possibility that regional actors have 
to think on their own, since our endogenous reality in order to build new 
alternatives that allow us to create the conditions for a regional live well.
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INTRODUCCIÓN

Con el propósito de ofrecer elementos para la comprensión del tra-
bajo que realiza el grupo de investigación denominado DESARROLLO 
ENDOGÉNICO adscrito al CEDRE y al sistema de investigaciones de la 
Universidad de Nariño, es importante conocer los avances de su proyecto 
FORMULACIÓN TEÓRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODO DE 
VIDA ALTERNATIVO, así como algunos aspectos sobre la estructura del 
grupo y su caracterización.

Este artículo parte del documento ACERCAMIENTO AL PENSAMIEN-
TO PROPIO - SEGUNDO INFORME DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
DESARROLLO ENDOGÉNICO REGIONAL, presentado en agosto de 2008.

El grupo de Investigación “Desarrollo Endogénico” es un colectivo 
conformado por docentes, estudiantes y egresados de diferentes programas 
de la Universidad de Nariño entre los que se reconoce la presencia de los 
programas de Sociología y Economía bajo la dirección del profesor Julián 
Sabogal Tamayo. Actualmente está dividido en tres subgrupos coordinados 
por los profesores Fernando Panesso y Francisco J. Criollo Luengas, perte-
necientes al programa de Economía.

El grupo de investigación se ha propuesto dinamizar una de las líneas 
de investigación priorizada en la Agenda Prospectiva de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Nariño del CODECYT, denominada “Elaboración teórica 
hacia la construcción de un modelo alternativo de Desarrollo”. En primera 
instancia abordó un proyecto de investigación denominado “EL PENSA-
MIENTO ORIGINAL EN LOS ESCRITORES SOBRE TEMAS NARIÑENSES” 
y deja ver la vocación por la construcción de un pensamiento propio, ca-
paz de construir nuevas alternativas para la región. En la actualidad este 
grupo desarrolla un nuevo proyecto de Investigación que ha denominado 
“FORMULACIÓN TEÓRICA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MODO DE 
VIDA ALTERNATIVO”, cuyo objetivo central es identificar las condiciones 
regionales en torno a las cuales se pueden desenvolver las dimensiones 
de los seres humanos para lograr el bienvivir. Se parte del supuesto que el 
modelo imperante no ofrece condiciones adecuadas para lograr el bienestar 
de la gran mayoría de los seres humanos y, por el contrario, agudiza proble-
mas como la pobreza, la concentración del capital, el efecto negativo sobre 
el equilibrio ambiental, con evidencias como el calentamiento global y la 
contaminación de ecosistemas vitales como el aire, las aguas y los suelos.
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como una crisis de civilización y como una crisis del modelo económico y 
tecnológico dominante que privilegia su modo de producción por encima 
de la diversidad cultural.

CONCLUSIÓN

Con aportes, como los referidos, se ha empezado a construir la episte-
mología del Modo de Vida Alternativo en cuyo centro está la sustentabilidad 
del planeta en condiciones adecuadas para existencia de la vida humana. 
Se entiende que es una respuesta ética con responsabilidad ante la com-
prensión de los graves problemas generados por el modelo de producción 
imperante, en cuyo centro está el lucro y el crecimiento infinito. Se entiende 
que, ante este panorama, es una obligación buscar alternativas novedosas 
de futuro y en ese sentido proponer la reconstrucción de ciencias sociales 
sobre nuevos fundamentos.

Con lo que se sueña es con una región con un mejor vivir, sustentable 
y donde se de mayor importancia a la vida, natural y humana, por encima 
de la producción y crecimiento económico per se. Se trata de construir un 
forma de vida con perspectivas sistémicas homeoásticas y vitalmente diná-
micas. Con hombres y mujeres conscientes de sí mismos, de la complejidad 
de su entorno y seres activos en las dinámicas sociales que participan en 
plena democracia y autonomía.
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