
DESARROLLO HUMANO SOCIAL COMUNITARIO - Reconstrucción del Tejido Social 

 

Semblanza del profesor (Daniel Cruz Flores) 

Estudió la Maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Por más de 10 

años ha colaborado en instituciones como el Centro de Desarrollo de la Comunidad A.C., Centro 

de Investigación y Acción Social CIAS por la Paz, Alianza Pachamama y distintas 

organizaciones que promueven el desarrollo humano social y comunitario. En los últimos 5 años 

se ha enfocado principalmente en proyectos orientados a la Reconstrucción del Tejido Social. 

 

Objetivo general 

Comprender el estado de deterioro de la vida social, ambiental y espiritual en México y sus 

causas más profundas para comprender las lógicas de la fragmentación del tejido social y los 

fundamentos y metodologías de intervención para su reconstrucción, así como las distintas 

etapas de la pedagogía subyacente al proceso de reconstrucción del tejido social, que abarcan 

desde los primeros acercamientos a una localidad, hasta culminar con un proceso de 

evaluación y renovación continua, pasando por distintas etapas de implementación. 

 

Temas 

1. Fundamentos de la teoría de reconstrucción del tejido social. 

a. Configurantes del tejido social. 

b. Crisis socioambiental vs. ética del cuidado y sustentabilidad. 

c. Trauma personal y social vs el enfoque de DH en la atención al trauma y la 

justicia.  

d. Buen convivir como utopía social y discernimiento comunitario como práctica 

ética-política. 

2. Programa de Reconstrucción del Tejido Social, sus componentes y 

metodologías. 

a. Reconciliación Familiar. 

b. Educación para el Buen Convivir. 

c. Espiritualidad Eco Comunitaria. 

d. Economía Social y Solidaria. 

e. Gobierno Comunitario. 

f. Participación Comunitaria. 

3. Pedagogía de reconstrucción del tejido social y sus etapas. 

a. Sensibilizar. 

b. Encuentro. 

c. Comprender. 

d. Transformar. 

e. Revincular. 

f. Renovar. 

  



Si les sirve presentar de manera condensada los temas, aquí están: 

Temas 

1. Fundamentos de la teoría de reconstrucción del tejido social: configurantes del 

tejido social, crisis socioambiental, ética del cuidado y sustentabilidad, trauma 

personal y social, enfoque de DH en la atención al trauma y la justicia, buen convivir 

como utopía social y discernimiento comunitario como práctica ética-política. 

2. Programa de Reconstrucción del Tejido Social, sus componentes y 

metodologías: Reconciliación Familiar, Educación para el Buen Convivir, 

Espiritualidad Eco Comunitaria, Economía Social y Solidaria, Gobierno Comunitario 

y Participación Comunitaria. 

3. Pedagogía de reconstrucción del tejido social y sus etapas: sensibilizar, 

encuentro, comprender, transformar, revincular, renovar. 

 

 


