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1. Justificación.  

 

En el volumen “La Sociedad Abierta y sus Enemigos”, Karl Popper utiliza 

la noción de “sociedad abierta” para hacer una serie de declaraciones 

sobre qué es una sociedad abierta en contraposición a la “sociedad 

cerrada”. Si bien Popper no nos entrega una definición precisa de 

“sociedad abierta” podemos afirmar que las expresiones actuales más 

acabadas de sociedades abiertas son las democracias liberales. En este 

sentido la democracia y los procesos de democratización son la materia de 

estudio que nos permite conocer el grado de apertura en una sociedad. 

Dicho grado de apertura puede ser entendido como el conjunto de 

libertades de las cuales gozan (o dejar de gozar) los ciudadanos de una 

sociedad en particular.         

 

El presente proyecto busca desarrollar un índice que permita medir el 

grado de apertura democrática en la sociedad oaxaqueña en particular, y 

en la sociedad mexicana en general.  

  



2. Objetivos General.  

 

Basándose en la lectura del libro de Karl Popper La Sociedad Abierta y 

sus Enemigos, construir un índice de sociedad abierta que permita medir 

el grado de apertura democrática en los municipios de Oaxaca.   

  

3. Objetivos específicos. 

 

a) Definir las variables de interés para la medición de la sociedad 

abierta.  

b) Diseñar un cuestionario que incluya las variables seleccionadas para 

la medición de la sociedad abierta.  

c) Hacer un levantamiento piloto del cuestionario en el municipio de 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.  

d) Con los datos obtenidos construir un Índice de Sociedad Abierta para 

Miahautlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 

e) Hacer recomendaciones sobre cómo crear una mayor apertura democrática 

en Miahautlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.       

 

4. Entregables.  

 

a) Una presentación sobre el concepto de “sociedad abierta” (primer 

parcial).   

b) Una presentación en Power Point o software similar con los avances 

de la investigación y plan de trabajo (segundo parcial).  

c) Una presentación en Power Point o software similar con los 

hallazgos finales (tercer parcial). 



d) Un informe de investigación de mínimo 20 cuartillas con los 

principales hallazgos (ordinario).  

e) Una base de datos en Excell con los datos y resultados de la 

estimación del índice (ordinario). 

 

5. Equipo de investigación.  

 

Los equipos de investigación estarán conformados por ocho integrante.  

Serán registrados ante el profesor y no podrán ser cambiados una vez 

realizado el registro. Para asegurar la colaboración de todos los 

integrantes del equipo, cada integrante del equipo dará una calificación 

de forma anónima a cada uno de sus compañeros al final del semestre. 

Dicha calificación será promediada con la calificación otorgada por el 

profesor.  
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