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1. Donald, B., Gertler, 

M. S., Tyler, P. (2013): 

Creatives after the 

crash. Cambridge 

Journal of Regions, 

Economy and Society: 

6, 3–21. 

¿La clase creativa es 

menos vulnerable 

ante fluctuaciones 

económicas? 

  

La clase creativa ha 

crecido más que la 

economía real por lo que 

provoca una transición en 

la estructura económica 

en los sectores que 

integran a la económica. 

Teórico- 

empírico 

La creatividad se 

define como la 

invención de un 

nuevo proceso de 

solución de 

producto o idea 

de que tiene 

algún valor 

económico. La 

noción de 

creatividad como 

un conceptos 

económicos se 

remontan por 

Schumpeter que 

la destrucción 

creativa define 

como el proceso 

de mutación 

industrial que 

revoluciona 

incesantemente 

la estructura 

económica desde 

dentro 

intensamente 

destruyendo la 

antigua e 

incesantemente 

creando una 

nueva. 

 La economía 

creativa se ha 

utilizado para 

capturar a más 

largo plazo, las 

Neoclásico A nivel ciudad 

mostrando 

comparaciones entre 

estas durante la crisis y 

como afecto a la clase 

creativa y empresas. 

 Estadística 

elemental 

Estadística 

elemental para 

evaluar evidencia 

reciente sobre el 

destino de la 

obra creadora y 

los creadores de 

las economías 

avanzadas de 

todo el mundo 

desde la crisis de 

2007-2008 

La fuerza de 

trabajo creativo 

ha sido menos 

vulnerable a la 

recesión. Sin 

embargo, estas 

conclusiones han 

cambiado, al 

parecer han 

lanzado más en 

tela de juicio 

muchos de los 

asuntos  sobre el 

trabajo creativo, 

especialmente 

cuando más 

vulnerable 

crecerá a menor 

ritmo la clase 

creativa en las 

regiones donde 

se presente crisis. 

En épocas de crisis 

incrementa el 

desempleo y es uno 

de los fenómenos 

que actualmente 

presenta México 

aunque la 

tercerización este 

en auge. 



economías 

avanzadas.  

Destrucción 

creativa, 

especialmente 

con los aspectos 

a que la 

naturaleza y la 

organización del 

trabajo 

2. Huesca, L., Rodríguez 

R. (2008): Salarios y 

calificación laboral en 

México. Problemas de 

desarrollo-Revista 

Latinoamericana de 

economía, 39(154):61-

86. 

¿El cambio técnico 

está sesgando la 

demanda de trabajo 

hacia aquellos 

individuos con mayor 

nivel de educación? 

¿El ingreso de éstos 

tiende a crecer en 

detrimento de 

aquéllos con menor 

escolaridad?. 

La demanda de 

asalariados con pocas 

habilidades ha caído 

drásticamente en la 

mayor parte del mundo, y 

no ha sido la excepción 

para el caso de México 

Empírico La desigualdad 

educativa explica 

la mayor parte de 

la variación en la 

desigualdad de 

ingresos en el 

mercado laboral 

mexicano y al 

interior de sus 

áreas 

metropolitanas 

neoclasica Existe evidencia de que 

el cambio técnico 

sesgado afecta con 

mayor impacto a las 

ocupaciones de menor 

calificación laboral, lo 

que ha propiciado que 

se acentúen las 

diferencias salariales y 

la desigualdad en la 

mayor parte de los 

países y al interior de 

éstos. 

 

El estudio se basa 

en la hipótesis de 

Heckman y 

Sedlacek (1985), 

al plantear la 

existencia de un 

mercado de 

trabajo 

competitivo 

donde los 

empleados 

interactúan 

simultáneamente 

y compiten por 

desarrollar sus 

actividades en 

aquel sector que 

más les reditúe 

en términos 

salariales. 

Regiones en 

México 

Se usa la técnica 

no paramétrica 

de Jenkins y Van 

Kerm (2004). El 

ejercicio permite 

visualizar la 

distribución 

completa de los 

salarios de 

acuerdo con la 

descomposición 

de los subgrupos 

regionales en el 

país 

Se muestra una 

reducción en los 

niveles de 

concentración de 

los salarios entre 

el país y la 

frontera norte, 

mientras que las 

regiones del sur y 

centro observan 

cambios 

extremadamente 

reducidos. Se 

observa un 

incremento de la 

inequidad al 

interior del grupo 

calificado, debido 

al aumento en la 

heterogeneidad 

de los salarios 

dentro de este 

colectivo. 

Se debe saber el 

nivel de salarios en 

las regiones de 

mexico 

 3. Ocegueda, J., 

Castillo, R., Varela, R. 

(2009): Crecimiento 

regional en México: 

Especialización y 

sectores clave. 

Problemas de 

¿la existencia de 

dinámicas 

acumulativas 

circulares  en las 

entidades federativas 

más pobres operan 

como un freno al 

Hay actividades 

económicas que 

contribuyen de manera 

especial al crecimiento 

económico de los 

estados. 

Teórico-

empírico 

A través del 

proceso de 

aprender 

haciendo, la 

productividad se 

eleva, la ventaja 

comparativa 

El análisis 

se centra 

en el 

impacto de 

sectores 

clave, los 

cuales se 

Se muestra que las 

regiones ricas son 

predominantemente 

economías de servicios; 

las que más crecen se 

especializan en la 

producción de 

Regional.  Se hace una 

ecuación de 

crecimiento 

aumentada con 

un índice de 

especialización 

que captura las 

Los resultados de 

este trabajo 

muestran una 

relación robusta 

entre crecimiento 

y especialización 

cuando ésta se 

Se puede replicar ya 

que es importante 

saber el impacto 

para las localidades 



desarrollo-Revista 

Latinoamericana de 

economía, 40(159): 61-

84. 

desarrollo, mientras 

que en las más ricas 

implican círculos 

virtuosos que 

promueven y 

retroalimentan el 

proceso de 

crecimiento 

económico? 

aumenta y el 

desempeño 

económico 

mejora, 

independienteme

nte del tipo de 

bien que se 

produzca. La 

especialización 

en un rango 

reducido de 

productos 

permite 

aprovechar los 

rendimientos 

crecientes 

resultantes de las 

economías de 

escala y de la 

reasignación de 

recursos. La 

especialización 

en sectores de 

alta tecnología 

con elevadas 

tasas de 

innovación 

acelera el 

crecimiento 

económico. 

identifican 

siguiendo 

los criterios 

establecido

s por la 

nueva 

teoría del 

crecimiento 

(NTC) y la 

teoría 

poskeynesi

ana (TPK).  

manufacturas y suelen 

ser de ingresos medios 

y altos; mientras que 

las pobres orientan sus 

procesos productivos 

hacia actividades 

intensivas en recursos 

naturales. El 

crecimiento parece 

mantener una 

asociación negativa con 

los procesos de 

primarización y 

terciarización de las 

economías, aunque la 

magnitud e incluso el 

signo de la relació  

puede variar 

dependiendo de la 

composición sectorial. 

Esto es especialmente 

cierto en economías de 

servicios, en las que 

una alta participación 

de sectores clave 

puede reportar 

beneficios tangibles en 

este sentido 

ganancias de 

productividad por 

la reasignación 

de recursos hacia 

sectores con 

rendimientos 

crecientes a 

escala y una 

variable que mide 

el efecto 

emparejamiento 

tecnológico 

(catch up). Este 

ejercicio se 

distingue de 

otros similares en 

que se utilizan 

índices de 

especialización 

desagregados a 

nivel de ramas y 

subramas de 

actividad 

económica y en 

que el análisis se 

centra en el 

impacto de 

sectores clave. 

orienta hacia 

sectores con 

características 

especiales, a los 

que 

denominamos 

sectores clave. 

No obstante, la 

contribución de 

éstos no es 

homogénea: se 

distinguen 

claramente 

actividades con 

mayor potencial 

para aumentar 

los rendimientos 

a escala de la 

función de 

producción 

agregada y, por 

tanto, para 

acelerar la tasa 

de crecimiento. 

. 

4. Mayer, D., López, M., 

Serván E. (2008): 

Habilidades cognitivas: 

transmisión 

intergeneracional por 

niveles 

socioeconómicos. 

Estudios Económicos, 

23(1): 129-156. 

¿La formación de 

habilidades cognitivas 

enfrenta distintos 

tipos de restricción de  

acuerdo al estrato 

social? 

Hay variaciones en los 

determinantes familiares 

de la habilidad cognitiva 

infantil. 

Los niños de estratos 

sociales bajos adquieren 

una menor habilidad 

cognitiva, y dependen de 

la satisfacción de 

necesidades más básicas, 

que los de niveles más 

Empírico  El hecho de que 

los niños reciban 

alimentación 

adecuada, buen 

cuidado y 

condiciones de 

vida saludables 

por parte de los 

padres, resulta en 

mayores 

coeficientes 

neoclasica Se basan en el estudio 

de Mulligan (1997), 

que dice que la 

transmisión del estatus 

económico 

de padres a hijos es 

una fuente importante 

de desigualdad. 

Nivel 

macroeconómico

. Republica 

Mexicana. 

modelo switching 

aplicado a 

información de la 

encuesta ENNViH 

Mediante un 

modelo switching 

aplicado a 

información de la 

encuesta ENNViH 

2002 evidencia 

diferencias 

significativas en 

la formación de 

habilidad 

cognitiva infantil 

El estudio 

muestra que las 

condiciones 

económicas 

tienen 

un impacto 

profundo sobre la 

transmisión 

intergeneracional 

de esta 

dimensión del 

Se puede 

implementar y 

estudiar en el caso 

de mexico 



altos. intelectuales e 

incrementa las 

probabilidades de 

logro educativo. 

Los individuos 

que han recibido 

insumos 

adecuados 

durante la 

infancia 

presentan altos 

coeficientes 

intelectuales, 

faltan menos a 

clase, tienen 

mejor 

coordinación 

motora, mayor 

facilidad de 

lenguaje, repiten 

menos años en la 

escuela y tienen 

mejores 

calificaciones. 

Existe evidencia 

de que un 

adecuado 

desarrollo 

cerebral en los 

primeros años de 

la vida permite a 

los niños estar 

listos en edades 

tempranas para 

ingresar a la 

escuela y 

condiciona un 

apropiado 

desempeño  

futuro. 

a través de los 

estratos sociales 

mexicanos. 

desarrollo 

humano. 

Indicadores del 

acceso a servicios 

públicos en el 

hogar y al seguro, 

el índice de 

marginación, si la 

localidad es rural 

o no, si existe el 

sector servicios y 

el logaritmo de la 

población del 

municipio en 

1990, son 

suficientes para 

detectar un 

importante 

gradiente en la 

habilidad 

cognitiva infantil. 

Por otra parte, la 

estimación de la 

formación de 

habilidades 

cognitivas por 

componentes 

muestra que son 

significativament

e diferentes las 

situaciones 

económicas que 

restringen su 

formación en los 

componentes 

alto y bajo de la 

población. Los 

resultados 

indican que 

donde falta la 

provisión de 



servicios básicos, 

como son los de 

agua potable, 

drenaje, 

electricidad y 

cobertura 

médica, existen 

deficiencias 

severas, con 

impactos 

significativos y 

duraderos sobre 

el bienestar 

infantil y sobre el 

desempeño 

adulto futuro, en 

especial, sobre 

las habilidades 

cognitivas. 

5. Jiménez Jiménez, J.A. 

(2007), “El mercado de 

trabajo en la escuela 

neoclásica y su 

concepto de capital 

humano. Una 

implicación para el 

desarrollo” en 

Contribuciones a la 

Economía, México, 

pag. 117. 

 

Definiciones del 

mercado de trabajo 

¿Qué es el mercado de 

trabajo según el enfoque 

neoclásico? 

Teórico. el mercado de 

trabajo se ve 

afectado en su 

crecimiento por 

la resistencia al 

desempeño de 

cierto sector de la 

población del 

Estado, esto 

originado por 

factores del 

índole: 

escolar, experien

cia laboral, 

cultural, 

social, equidad 

de género, falta 

de oportunidad 

para personal 

más calificado, 

apoyo para la 

creación de micro 

Neoclásico escolar, experiencia 

laboral, cultural, 

social, equidad de 

género, falta de 

oportunidad para 

personal más 

calificado, apoyo para 

la creación de micro 

empresas falta de 

circulante y la 

existencia de la 

competencia desleal” 

Economia 

regional 

Macroeconómico

. México. 

No utiliza Actualmente el 

mercado laboral 

ha ido 

decreciendo 

debido al 

incremento del 

desempleo, 

provocando una 

competencia 

desleal entre 

empleados. 

Se puede hacer el 

análisis para 

conocer  el capital 

humano 



empresas falta de 

circulante y la 

existencia de la 

competencia 

desleal” 

6. Lorenz  Edward, and 

and Lundvall, B.-A. 

(2011). Accouning for 

Creativity in the 

European Union: A 

multi-level analysis of 

individual competence, 

labour market struture, 

and systems of 

educatio and training. 

Cambridge Journal of 

Economic , 269-294. 

¿Qué impacto tiene la 

clase creativa en las 

regiones? 

¿Argumentan que la 

clase creativa 

proporciona una 

nueva y alternativa 

estándar al nivel de 

instrucción de la 

medida? 

Las personas que poseen 

educación superior, pero 

poca experiencia son más 

propensas a ser clase 

creativa. 

Teórico La clase creativa 

es apropiada por 

las  grandes 

empresas y así 

poder 

beneficiarlas con 

sus 

conocimientos, 

por lo que 

propiciaran 

cambios 

económicos en 

las regiones 

donde se 

establecen las 

aglomeraciones. 

Neoclásico El estudio se realiza en 

ciudades europeas. 

Nivel microeconómico. 

Economia 

regional 

modelo 

multilevel logit 

Hay un modelo 

multilevel logit el 

cual medirá el 

desarrollo del 

tamaño de la 

nación y su 

efectos 

institucionales 

para determinar 

los efectos de la 

interacción entre 

conocimiento 

generales y 

específicos. 

Por lo que 

tomaran las 

habilidades que 

tenga la clase 

creativa. 

En los últimos 

años la clase 

creativa ha 

incrementado, 

produciendo así 

efectos 

nacionales en 

niveles de 

educación los 

cuales fomentan 

mejoras en los 

empleos. 

Si porque describe 

las habilidades y 

nivel de educación 

de la clase creativa 

y estos datos se 

encuentran en 

INEGI. 

7. Vinodrai, Tara 

(2013): Design in a 

downturn? Creative 

work, labour market 

dynamics and 

institutions in 

comparative 

perspective. Cambridge 

Journal of Regions, 

Economy and Society, 

6: 159–176. 

¿Las estrategias 

adoptadas por los 

trabajadores 

creativos para 

responder a cambios 

en las condiciones 

económicas tienen la 

forma activa y están 

limitados por su 

geográfica y los 

contextos 

institucionales? 

Las autoridades 

nacionales y regionales 

existentes e instituciones 

son la base de las 

posibilidades futuras, el 

bienestar y la prosperidad 

de trabajadores creativos. 

Teórico- 

empírica 

Se ha destacado 

la creciente 

importancia de la 

actividad basada 

en el 

conocimiento, de 

la  competitividad 

económica y el 

éxito de las 

ciudades, 

regiones y 

naciones. La 

economía 

contemporánea 

se ha 

caracterizado 

 El análisis se basa 

en los argumentos de 

Markusen (2006) 

y otros, que la clase 

creativa-como se ha 

definido 

por Richard Florida es 

demasiado variada 

internamente como 

para ser analíticamente 

útil para la 

comprensión del 

trabajo cambiante. 

Regional. Toronto 

and Copenhagen 

------------------- ------------------- Este artículo 

ofrece algunas 

lecciones para los 

estudiosos 

interesados en la 

clase creativa el 

debate y la 

geografía de la 

actividad 

creativa. 

Los autores han 

observado que 

muchos creativos 

y trabajadores de 

la cultura se 

El estudio sería muy 

difícil de hacerlo en 

el caso mexicano, 

ya que alguna de la 

información 

utilizada ahí puede 

que no se 

encuentre 

disponible para 

México. 



como una donde, 

aportaciones 

estéticas e 

intangibles son 

importantes en la 

producción de 

bienes y 

servicios. 

El trabajo no se 

habla solo de 

clase creativa, 

menciona que 

hay  una rica y  

extensa obra  

más plural con  

fundamentos 

teóricos que 

menciona que 

hay que tener  

cuidado  con la 

dinámica creativa 

y cultural, por 

ejemplo, los 

investigadores 

han examinado 

espacialmente la 

dinámica 

organizacional y 

la innovación de 

industrias 

culturales, 

incluyendo el 

cine y la 

televisión, 

nuevos medios 

de comunicación, 

la moda, la 

edición, la música 

y publicidad. 

Esta investigación 

enfrentan a altos 

niveles de riesgo, 

volatilidad, la 

flexibilidad y la 

precariedad en su 

trabajo y las 

circunstancias del 

mercado de 

trabajo. Los 

trabajadores 

tienen más 

probabilidades de 

enfrentar los 

despidos, hay 

contratos de 

corta duración y 

el trabajo de 

otros no tiene 

formas estándar, 

que pueden ser 

un arma de doble 

filo, ya 

este mismo estilo 

de trabajo es 

visto como el 

centro a su 

identidad 

profesional y 

personal. 



sugiere, aunque 

lejos de ser 

universalmente, 

que tales 

actividades 

tienden a 

aglomerarse en 

las principales 

zonas urbanas 

centros, donde 

estas 

aglomeraciones 

no sólo 

contribuyen al 

crecimiento 

económico, sino 

que también 

puede 

transformar las 

economías 

contemporáneas. 

La aglomeración 

es 

reforzada debido 

a la naturaleza de 

la innovación en 

estas industrias, 

que se basa 

menos en 

descubrimiento 

científico y se 

encamina  más 

en otros insumos, 

como artística e 

insumos de 

diseño. Estas 

industrias son 

conocidas por ser 

susceptibles a los 

rápidos cambios 

en los 



consumidores 

demandas y 

cambios en el 

estilo, lo que 

exige mayores 

tasas de 

innovación, una 

búsqueda 

constante por la 

novedad y el fácil 

acceso a la 

información 

sobre gustos 

cambiantes que  

logra mejor a 

través 

proximidad física. 

8. Maskell, Peter  

And Malberg Anders 

(1999). Localised 

learning and industrial 

competitiveness. 

Combridge Journal of 

Economics, 167-185. 

 

. 

¿La clase creativa 

disminuye los costos 

de aprendizaje para la 

empresa? 

¿A mayor 

conocimiento de la 

clase creativa mayor 

competitividad 

genera con sus 

rivales? 

La proximidad entre 

empresas es importante 

para el proceso de 

aprendizaje de la clase 

creativa. 

Teórico. Una 

aglomeración 

geográfica genera 

incremento de 

competitividad  

en esa región, 

por lo que la 

provocaría una 

región calificada 

y cada vez mas 

creativa. 

Neoclásico Nivel regional. 

 

Economia 

regional 

aglomeración 

geográfica 

incremento de 

competitividad  

en esa región, 

por lo que la 

provocaría una 

región calificada 

y cada vez mas 

creativa. 

No solo influye la 

empresa sino 

también la región 

y cultura que 

presenta la 

población para 

ver si esta puede 

generar un 

crecimiento 

económico. 

Si se puede hacer 

ya que midiendo el 

grado de cultura 

alrededor de la 

aglomeración de 

empresas se podría 

sacar el impacto 

económico que esta 

tiene sobre las 

firmas. 

9. Sands, G., Reese, L. 

A. (2013),”Fair weather 

friends? The impact of 

the creative class on 

the economic health of 

mid-sized US 

metropolitan areas, 

1990–2009”, en 

Cambridge Journal of 

Regions, Economy and 

Society: 6, 71–91. 

¿Las comunidades 

más creativas han 

sido capaces de evitar 

la crisis generalizada a 

finales de la década 

pasada, o al menos 

sufrir una más 

limitada caída que las 

comunidades con 

menor presencia de la 

clase creativa? 

Encontramos que  

áreas metropolitanas con 

mucha clase creativa  son 

más propensos a sufrir un 

declive económico tan 

grave como la de 

sus pares menos 

creativos. 

Empírico  Según los 

defensores 'clase 

creativa', 

economías 

locales sólo 

tienen que 

depender de 

información y la 

creatividad para 

su bienestar 

como una fuente 

de vitalidad 

Se basa en 

la teoría 

neoclásica, 

principalme

nte en el 

concepto 

de clase 

creativa de 

R. Florida. 

Zonas medias urbanas 

de Estados Unidos. 

Economia 

regional 

Este análisis 

considera las 

relaciones entre 

los niveles de 

bienestar 

económico y 

creativo, en áreas 

metropolitanas 

de tamaño medio  

de  EE.UU en 

1990-2009 

. Este período de 

tiempo fue 

seleccionado, ya 

que incluye un 

período de 

transiciones  

económicas, 

comenzó con un 

largo período de 

crecimiento 

económico en la 

década de 1990, 

De las medidas 

de la clase 

creativa 

consideradas 

aquí, 

proporcionan una 

cierta inmunidad 

a partir del 

declive de la 

economía. 

Durante los años 

El estudio deja 

algunas bases que 

podrían ser 

retomadas en el 

caso mexicano. 

Aunque para este 

país la clase 

creativa puede no 

estar empleada en 

el sector en el que 

sería más 

productivo, todo 



económica 

(Florida, 2002; 

Glaeser y Mare, 

2001; Ley, 2003) 

porque estos 

recursos son 

considerablemen

te más móviles 

que los motores 

tradicionales del 

desarrollo de una 

economía, 

cualquier ciudad 

puede 

convertirse 

potencialmente 

en un lugar 

creativo y 

próspero. La 

tarea, entonces, 

es ser un lugar 

atractivo para 

más jóvenes 

educados, nueva 

economía e 

individuos 

creativos, esto se 

puede hacer 

ofreciendo una 

comunidad 

diversa, tolerante 

y rica en 

servicios. 

Aunque la 

investigación ha 

puesto en duda 

muchas de las 

operaciones 

componentes y, 

sobre todo, la 

eficacia y 

seguido por una 

leve recesión en 

los primeros años 

de este siglo. 

Se terminó con la 

Gran Recesión 

que comenzó en 

2008 y terminó 

oficialmente en 

junio de 2009. 

El plazo termina 

cuando la 

recesión ha 

llegado a su 

punto más bajo, 

pero la 

recuperación 

apenas está 

empezando. La 

definición de 

tamaño medio 

incluye las áreas 

metropolitanas 

con una 

población de 

1990 entre 

200.000 y 

750.000. La 105 

áreas 

metropolitanas 

en esta categoría 

tienen un total de 

población de 

poco más de 37 

millones, un 15% 

de la  población 

total del país.  

Este grupo se 

seleccionó para 

que el estudio, 

1990 y el 2000 a 

2005, las áreas 

metropolitanas 

que puntuaron 

más alto sobre el 

empleo creativo y 

la educación 

universitaria 

generalmente 

siguieron  el 

ritmo de la 

economía 

positiva, con  

tendencias 

prevalecientes a 

nivel nacional. 

 Estos efectos  

son 

fundamentales 

en la observación 

de que las 

comunidades 

acomodadas han 

tendido a 

mejorar más , o al 

menos mantener 

el ritmo de las 

tendencias 

económicas 

nacionales. Del 

mismo modo, las 

malas 

condiciones 

económicas 

parecen persistir 

a pesar del 

aumento en las 

medidas de la 

clase creativa. 

La alta 

correlación de la 

esto a causa de la 

precariedad de la 

economía.  



eficiencia de la 

clase creativa 

económica. 

Las políticas de 

desarrollo, las 

conexiones y los 

procesos 

necesarios para 

apoyar la idea de 

que la creatividad 

o 'creativos' 

influyen en la  

prosperidad 

económica no 

han sido 

suficientemente 

probados 

empíricamente. 

presente una 

amplia variedad 

de circunstancias 

en términos de 

tasas de 

crecimiento, los 

ingresos, la base 

económica y los 

indicadores de la 

clase creativa e 

incluyen cerca de 

uno de cada seis 

estadounidenses. 

También es 

fundamental 

examinar los 

resultados más 

allá de las 

grandes ciudades 

y las áreas 

metropolitanas. 

corriente con la  

anterior salud 

económica refleja 

la dificultad que 

enfrentan  las 

comunidades en 

la alteración de 

sus trayectorias 

económicas, en 

particular en una 

dirección 

positiva. 

Los ejemplos de 

comunidades que 

han 

experimentado 

mejora sustancial 

son 

relativamente 

limitados. La 

presencia de los 

inmigrantes 

recientes en  

EE.UU. tiene un 

efecto 

ligeramente más 

grande (negativo) 

que la población 

total de 

inmigrantes. Si 

bien esto podría 

considerarse una 

indicación de la 

tolerancia de la 

comunidad, 

también puede 

ser una función 

de la capacidad 

de las economías 

saludables y 

crecientes para 



atraer nuevos 

inmigrantes. 

10. Becker, Gary S. 

 (1983) El capital 

humano; Alianza 

editorial, Madrid. 

 

¿Concepto del capital 

humano? 

¿Cómo se clasifica el 

capital humano?  

La Clasificación del capital 

humano se da  en base a 

su experiencia y 

educación. 

Teórico. Por formación 

general se 

entiende a  la 

adquirida en la 

educación básica 

y media y 

cualquier 

otra educación , 

que sea 

financiada por el 

propio trabajador

, en resumen en 

esta formación la 

Empresa no 

está, de modo 

alguno obligada a 

pagar 

los costos de 

formación de 

una persona. Por 

su parte la 

formación 

específica es la 

adquirida dentro 

de una unidad 

de producción o 

de servicio, y 

permite 

desarrollar al 

trabajador 

su productividad 

dentro de 

la empresa y no 

fuera de ella. En 

este caso, la 

financiación se 

asegura al 

mismo tiempo po

r la empresa y 

Neoclásico. Macroeconómico No utiliza ------------------- ------------------ El capital humano 

se clasifica en 

formación 

general y 

específica donde 

determinaran 

que puesto 

ocuparan en su 

vida laboral. 

Es la base para 

empezar a 

desarrollar varios 

trabajos sobre 

capital humano y su 

relación con el 

desarrollo 

económico. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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por el trabajador. 

11. Florida, R, (2002), 

“El auge de la 

creatividad”,  en  

Whasington Montly 

¿Por qué las ciudades 

sin gays y bandas de 

rock están perdiendo 

la carrera de 

desarrollo económico 

 

La clave para el 

crecimiento económico 

se encuentra no sólo en 

el capacidad de atraer a 

la clase creativa, pero 

para traducir que la 

ventaja fundamental en 

la vida económica 

creativa los resultados en 

la forma de nuevas ideas, 

nuevos de alta tecnología 

empresas y el 

crecimiento regional. 

La característica distintiva 

de la clase creativa es que 

sus miembros se 

involucran en el trabajo 

cuya función es "crear 

nuevas formas 

significativas." El núcleo 

súper creativo de esta 

nueva clase incluye 

científicos e ingenieros, 

profesores universitarios, 

poetas y novelistas, 

artistas, artistas, actores, 

diseñadores y  rquitectos, 

así como el "liderazgo de 

ideas" de la moderna la 

sociedad: los escritores 

de no ficción, editores, 

figuras culturales, 

investigadores think-

tanks, analistas y otros 

líderes de opinión. Los 

miembros de este núcleo 

súper creativo producen 

empirico El índice de 

creatividad es, 

pues, mi línea de 

base indicador de 

la situación 

general de la 

región en la 

creatividad 

economía y lo 

presento como 

un barómetro de 

la región largo 

plazo potencial 

económico. Las 

siguientes tablas 

presentar mi 

ranking índice de 

creatividad de los 

e inferior 10 

áreas 

metropolitanas, 

agrupados en 

tres categorías de 

tamaño (grandes, 

medianas y 

pequeñas 

ciudades / 

regiones) - 

Richard Florida 

 

Neoclasico La la ciudad es el hogar 

de tres grandes 

franquicias deportivas, 

los conocidos museos y 

centros culturales, un 

espectacular red de 

zonas urbanas parques, 

fantástica de la era  

industrial arquitectura 

y gran urbana barrios 

con una abundancia de 

encantar con todo 

viviendas asequibles. 

Cada vez más empresas 

entienden que la ética 

y están haciendo las 

adaptaciones 

necesarias para atraer 

y retener a los 

empleados de la clase 

creativa --- todo, desde 

los códigos de 

vestimenta relajada, 

flexible horarios y 

nuevas reglas de 

trabajo en la oficina de 

contratación de los 

reclutadores que 

lanzan discos 

voladores. Más 

líderes cívicos, sin 

embargo, no han 

podido entender que lo 

que es cierto para las 

empresas es también 

cierto para las ciudades 

Economia 

regional 

--------------------- ---------------------  Muchos de la 

clase creativa de 

Pittsburgh han 

demostrado ser 

constructores 

culturales 

implacables. El 

Andy Warhol 

Museum y la 

fábrica de 

colchones, un 

museo / espacio 

de trabajo 

dedicado a gran 

escala arte de la 

instalación, han 

logrado el 

reconocimiento 

en todo el 

mundo. Cultura 

de la calle-nivel 

tiene una 

creciente punto 

de apoyo en 

Pittsburgh, 

también, como 

los principales 

corredores de la 

calle en varios 

barrios obreros 

más viejos 

se han 

transformado. Lo

s líderes políticos 

están en algunos 

casos se abren a 

nuevos modelos 

Si se puede  aplicar 

en mexico  y con 

otros países 

tratando de evaluar 

las clases creativas 

con los diferentes  

desarrollo 

económico  de 

otros paises 



nuevas formas o diseños 

que son fácilmente 

transferibles y 

ampliamente útil --- tales 

como el diseño de un 

producto que puede ser 

ampliamente realizado, 

vendidos y utilizados, dar 

con un teorema o 

estrategia que se puede 

aplicar en muchos casos, 

o componer música que 

se puede realizar una y 

otra vez. 

Centros creativos 

también tienden a ser 

lugares con mercados de 

trabajo gruesos que 

pueden cumplir la 

las necesidades de 

empleo de los miembros 

de la clase creativa, que, 

por lo general, no están 

buscando 

sólo para "un trabajo", 

sino por los lugares que 

ofrecen muchas 

oportunidades de empleo 

 

y regiones: Lugares que 

tienen éxito en atraer y 

retener a clase creativa  

personas prosperan 

 Las diferentes clases 

de personas han 

siempre ordenados a sí 

mismos en los barrios 

dentro de una ciudad o 

región. Pero ahora nos 

encontramos con una 

re-clasificación a gran 

escala de personas 

entre las ciudades y las 

regiones 

a nivel nacional, con 

algunas regiones 

convertirse en centros 

de la clase creativa, 

mientras que otros son  

compuesta por una 

mayor proporción de la 

clase trabajadora o 

clase de servicio 

personas. Hasta cierto 

punto, esto tiene 

Siempre ha sido 

cierto. Por ejemplo, no 

siempre han sido las 

comunidades artísticas 

y culturales 

como centros de 

Greenwich Village, 

ciudades universitarias 

como Madison y 

Boulder, y la 

fabricación 

como Pittsburgh y 

de 

desarrollo. Alcald

e de Pittsburgh 

Tom Murphy ha 

sido un ardiente 

promotor de la 

bicicleta y 

senderos a pie, 

entre otras 

cosas. Absolutam

ente arquitectura 

de primer nivel 

de la ciudad y el 

urbanismo 

la comunidad se 

ha convertido en 

mucho más vocal 

sobre la 

necesidad de 

preservar los 

edificios 

históricos, 

invertir en los 

barrios, y las 

normas de diseño 

difíciles 

instituto. Sería 

muy duro hoy 

(Me atrevería a 

decir casi 

imposible) para 

derribar edificios 

históricos y 

desmembrar 

vibrante 

barrios urbanos 

como se hizo en 

el pasado. Como 

estos nuevos 

grupos y los 



Detroit. La noticia es 

que esta clasificación 

es cada vez más 

generalizada y 

pronunciada. 

En los principales 

centros de esta nueva 

geografía de clase, la 

clase creativa 

representa más del 35 

por ciento de la fuerza 

laboral. Esto ya es el 

caso en la mayor 

Washington, DC 

región, el área de 

Raleigh-Durham, 

Boston y Austin --- 

todos los ámbitos 

sometidos a una 

tremenda crecimiento 

económico. A pesar de 

sus grandes ventajas, 

grandes regiones no 

han acaparado el 

mercados como lugares 

de clase creativa. De 

hecho, un número de 

regiones más pequeñas 

tienen algunos de los 

concentraciones de 

clase creativa más altos 

en la nación --- 

especialmente pueblos 

universitarios como 

East Lansing, Michigan 

y Madison, Wisconsin. 

En el otro extremo del 

espectro están las 

regiones que están 

siendo dejados de lado 

esfuerzos 

alcanzan crítico 

masiva, están 

siendo 

cuestionadas las 

normas y 

actitudes que han 

prevalecido 

mucho tiempo en 

la ciudad 

 



por la clase creativa. 

Entre las grandes 

regiones, Las Vegas, 

Grand Rapids y 

Memphis puerto de los 

más pequeños 

concentraciones de la 

clase creativa. Los 

miembros de esta clase 

se han casi 

abandonado una 

amplia  gama de 

regiones más pequeñas 

en las afueras del sur y 

del medio oeste. En 

pequeña metropolitana 

zonas como Victoria, 

Texas, y Jackson, 

Tennessee, la clase 

creativa comprende 

menos de 15  por 

ciento de la fuerza 

laboral. Los centros de 

referencia para la clase 

trabajadora entre 

grandes regiones son 

Greensboro, Carolina 

del Norte y Memphis, 

Tennessee, donde la 

clase obrera constituye 

más de 30 

por ciento de la fuerza 

laboral. Varias regiones 

más pequeñas en el sur 

y medio oeste son 

verdadera 

trabajo enclaves de 

clase con un 40 a 50 

por ciento o más de su 



fuerza de trabajo en el 

tradicional 

ocupaciones 

industriales 

 

12. Piore, Michael 

(1999), “Teoría de la 

estratificación del 

mercado de trabajo”, 

en Toharia, Luis, El 

mercado de trabajo. 

Teorías y aplicaciones, 

Alianza Editorial, 

2°edición, pág. 193-

207. 

¿La educación es un 

causante para 

encontrar trabajo? 

¿Qué aspectos 

intervienen para 

saber en qué 

segmentación laboral 

te encontraras? 

 

La segmentación laboral 

es una causa de generar 

precarización en los 

trabajadores. 

Teórico. La educación es 

un factor esencial 

mas no un 

determinante, ya 

que influye tanto 

el nivel 

socioeconómico y 

cultural en el cual 

los individuos se 

vinculan y este a 

su vez genera 

división del 

trabajo como 

fruto del 

desarrollo 

económico. 

Neoclásico La educación es un 

factor esencial mas no 

un determinante, ya 

que influye tanto el 

nivel socioeconómico y 

cultural en el cual los 

individuos se vinculan y 

este a su vez genera 

división del 

trabajo como fruto del 

desarrollo económico. 

Economia 

regional 

--------------- ------------------- La segmentación 

es un fenómeno 

para clasificar a 

los empleados 

dependiendo su 

educación y 

experiencia. 

Si porque podemos 

segmentar el 

mercado mexicano 

de manera parecida 

y hacer un mismo 

análisis. 

13. Florida, R., 

Charlotta M., Ross A., 

Stolarick, K. (2012), 

Cities, skills and wages, 

Journal of Economic 

Geography, 12: 355-

377.  

 

Mayores niveles de 

ingreso generan 

mayor felicidad que 

los ingresos menores. 

Mejoras en niveles 

económicos provoca 

felicidad en los 

trabajadores 

El rol de las estructuras 

post industrias crean 

felicidad más allá de 

efectos en los ingresos 

cerca de naciones 

desarrolladas. 

Teórico- 

empírico  

Se argumenta 

que los niveles 

más altos de 

bienestar 

subjetivo de los 

empleados se 

exhibirán en las 

sociedades que 

han hecho la 

transición a 

economías 

industriales con 

niveles de 

educación más 

altos donde un 

gran porcentaje 

se dedica a 

Neoclásico Ciudades con mayores 

ingresos per cápita 

generaran felicidad en 

los empleados 

Economia 

regional 

modelo básico de 

correlación (OLS 

Empieza con un 

modelo básico de 

correlación 

(OLS)donde es 

utilizando tanto 

las correlaciones 

de dos variables  

parciales 

estándar para 

examinar la 

relación entre la 

felicidad y el nivel 

de ingresos  para 

el desarrollo 

económico y que 

impacto genera 

entre la clase 

Las estructuras 

post industriales 

y sus valores 

tienen mayor 

relación con la 

felicidad en 

ciudades con 

mayores ingresos 

cuando su 

estándar de vida 

a superado ese 

nivel. 

No porque México 

no es un país donde 

los empleados 

reciben ingresos 

mayores, además 

de contar con otra 

educación cultural. 



trabajo creativo. creativa 

14. Evans, G,  Foord, J, 

Gertler, F (2006), “ 

Strategies for creative 

spaces and cities: 

lessons learned” en 

Cities institute, London 

metropolitan 

university, pp.24 

 

¿cuales son las  

reconomedaciones 

Para el espacio 

creativo? 

El estudio de la que surge 
este informe es una 
iniciativa conjunta entre 
Toronto y Londres: 
(I) identificar las mejores 
prácticas internacionales 
en la creación y 
preservación de espacios 
creativos y 
estimular las industrias 
creativas 
(Ii) mejorar la prestación 
de las estrategias de la 
economía creativa a nivel 
de toda la ciudad 
(Iii) maximizar el papel de 
la economía creativa en la 
competitividad de ambas 
ciudade 
 

teorico era creativa - un 
momento en que 
la generación de 
valor económico 
en una creciente 
número de 
sectores depende 
directamente de 
la capacidad de 
las empresas 
para incorporar la 
creatividad y los 
contenidos 
culturales dentro 
de los bienes y 
servicios que 
producen. 
un conjunto de 
industrias 
creativas 
producen "bienes 
culturales" - 
incluyendo cine y 
televisión, los 
nuevos medios 
de comunicación, 
los juegos 
electrónicos, 
publicación, 
publicidad, 
diseño, la música 
y las artes 
visuales e 
interpretativas - 
ahora generan un 
amplio y cada vez 
mayor 
parte de nuestro 
comercio 
internacional, el 
empleo y el 
producto interior 
bruto, a nivel 
local, regional y 
a nivel nacional 
No sólo la 

neoclasica Lección 1: La 
creatividad que mejora 
la enseñanza y de la 
actividad cultural en la 
educación pública 
sistema son vitales 
para el apoyo a la 
economía creativa. 
Proporcionar a los 
niños en edad escolar 
en todos los niveles del 
sistema de educación 
pública con la 
instrucción de manera 
creativa 
disciplinas y la 
exposición a los 
contenidos culturales 
sirve para varios 
propósitos: 
Trenes futuros artistas 
Produce futuros 
trabajadores creativos 
mediante la 
introducción de 
oportunidades en 
disciplinas creativas 
como viable 
carreras 
Iguala exposición a la 
cultura y la creatividad 
- y sin todo el sistema 
de enseñanza en el 
público 
escuelas, sólo aquellos 
que pueden pagar 
clases extra-
curriculares serán 
expuestos 
Construye la confianza 
en el talento cultural y 
creativa local, 
Crea futuros 
consumidores 
culturales con 
reconocimiento del 

Economia 

regional 

 Fase I: Nuestro 
objetivo fue 
identificar y 
evaluar los 
factores clave 
utilizados en 
ciudades de todo 
el mundo para 
fomentar la 
actividad 
creadora de los 
beneficios 
económicos y 
sociales de las 
ciudades. Reunim
os información 
basada 
principalmente 
en la biblioteca y 
la investigación 
web, y 
entrevistas 
telefónicas. 
3 
Fase II: Aquí, nos 
centramos 
mucho más 
intensamente en 
un pequeño 
número de 
estudios de caso 
en 
profundidad. Nue
stro 
objeto es analizar 
y evaluar las 
estrategias de las 
seis ciudades 
(Londres, Berlín, 
Barcelona en 
Europa, Toronto, 
Nueva York y San 
Francisco en 
Estados Unidos), 
para aprender 
más sobre 

La ciudad 
necesita 
infraestructura 
que pueda 
conectar y 
coordinar los 
elementos 
creativos y en 
entre dos niveles 
- la ciudad en 
toda la región y el 
vecindario. Creati
va Londres ha 
tomado sólo por 
esta 
enfoque de la 
organización con 
el objetivo de 
proporcionar una 
dirección 
estratégica 
general para 
apoyar la 
creatividad 
industrias en la 
ciudad en cuatro 
categorías: 
Talento, 
Enterprise, 
propiedad y 
Exposición. El 
quinto 
elemento de su 
programa, Hubs 
Creativos, utiliza 
un modelo 
ascendente, 
basada en el 
vecindario que 
dibuja 
en las 
experiencias de 
las iniciativas y 
organizaciones 
existentes para 
concentrar la 

Se deben tomar en 

cuenta estas 

lecciones para 

poder hacer un 

mejor estudio de la 

localidad 

estudiadad. 



generación de 
flujo de valor 
económico de 
esta economía 
creativa, pero la 
gente 
que trabajan en 
ocupaciones 
creativas y las 
industrias se ven 
atraídos a lugares 
que ofrecen una 
crítica 
la masa de la 
actividad creativa 
y cultural, en 
sentido 
amplio. Estos son 
los lugares donde 
florecen las artes, 
con escenas 
locales vibrantes 
y animadas de la 
música, la 
literatura, el 
teatro y las artes 
visuales. Son 
ciudades que 
acoger las 
tradiciones 
culturales de 
todo el 
mundo. Dan la 
bienvenida a los 
recién llegados 
de una variedad 
de grupos 
étnicos, 
orígenes raciales, 
religiosas y 
nacionales, y 
proporcionar 
oportunidades 
para su fácil 
social y 
económico 
la 
integración. Tam
bién son lugares 

importante papel de la 
expresión creativa 
obras de teatro en la 
ciudad 
Lección 2: Los 
programas culturales y 
la creatividad basada 
en ofrecer una manera 
eficaz de abordar 
sociales 
la exclusión y la 
renovación de la 
comunidad. 
Además del papel 
fundamental que la 
educación pública 
puede desempeñar en 
la difusión de las 
capacidades creativas 
críticos, 
también es evidente 
que los programas 
culturales de la 
comunidad y la 
creatividad basada en 
el nivel de los barrios 
son una herramienta 
fundamental para 
hacer frente a la 
exclusión social. Este 
tipo de actividad puede 
dar acceso a la nueva 
oportunidades y 
trayectorias de carrera, 
mejorar su autoestima 
y la comprensión social 
más amplio 
permitiendo la libre 
expresión a través de 
diversos medios de 
comunicación 
creativos, enseñar 
habilidades para la 
vida, proporcionan 
actividades seguras 
para 
los jóvenes, y crear 
conciencia 
barrio. Nuestro estudio 

cómo estas 
ciudades han 
crecido sus 
economías 
creativas. Se llevó 
a cabo visitas de 
campo a cinco de 
ellos 
ciudades 
4 
, Durante el cual 
llevamos a cabo 
entrevistas con 
una amplia gama 
de los 
responsables 
políticos, sin fines 
de lucro y 
asociaciones 
comunitarias y 
organizaciones de 
apoyo a las 
industrias 
creativas y 
culturales 
líderes de la 
economía. 
5 
Fase III: La fase 
final de este 
proyecto se ha 
centrado en el 
desarrollo de 
estrategias. En 
Toronto, la 
principal objetivo 
ha sido el 
desarrollo de la 
primera 
estrategia 
integral de la 
ciudad para 
estimular y 
apoyar 
actividad creativa 
en Toronto y así 
mejorar la 
ciudad, tanto 
económica como 

inversión y apoyo 
en 
diferentes barrios 
de la ciudad. Diez 
áreas geográficas, 
cada una con 
altas 
concentraciones 
de creativa 
empresas, se han 
identificado para 
convertirse en 
cubos. En cada 
área, una 
organización líder 
es designado 
para 
conectar todas 
las 
organizaciones 
locales que se 
centran en el 
apoyo al sector 
de la creación y el 
desarrollo de un 
plan a largo 
plazo. La 
estructura de 
cada centro 
puede ser 
diferente, pero 
todo va a trabajar 
para construir 
redes, más 
desarrollar 
proyectos 
exitosos, incubar 
pequeñas 
empresas, 
ofrecen 
plataformas para 
mostrar el 
trabajo, tenga 
fichas de 
propiedades 
disponibles, y el 
desafío barreras 
económicas y 
sociales 



que consagran la 
libertad de 
expresión 
cultural, lugares 
que nutren 
el acto creativo. 
 
La actividad 
creativa y cultural 
es también un 
poderoso 
vehículo para el 
desarrollo 
comunitario 
y el compromiso, 
ofreciendo 
oportunidades 
para los barrios 
económicamente  
esfavorecidos y 
grupos sociales. 
 
 

de una serie de 
proyectos que son 
éxito 
participar en el 
desarrollo de la 
comunidad cultural y la 
creatividad basada 
demostró los 
beneficios de 
apoyar la actividad 

creativa de esta 

manera. Lección 3: El 

nivel de base es la 

fuente de gran talento 

creativo. 

"Si se mira con 
profundidad a nivel de 
base, se encuentra el 
oro creativo." 
Explícitamente 
declarado por un 
miembro de las 
Estrategias para 
ciudades creativas 
London Team, esta 
lección 
reconoce que algunos 
de los trabajos más 
creativos con visión de 
futuro se produce a 
nivel de base, 
donde las ideas puedan 
florecer, los 
experimentos pueden 
llevarse a cabo, y la 
actividad creativa es 
menos limitada por 
burocracia institucional 
y los imperativos del 
mercado. Como se 
mencionó 
anteriormente, a nivel 
de barrio 
y otras organizaciones 
de base entienden el 
contexto dentro del 
cual existen sus 

socialmente. 
6 
En Londres, 
se ha hecho 
hincapié en el 
perfeccionamient
o de la estrategia 
existente y el 
desarrollo de 
nuevas iniciativas 
para ampliar 
la aplicación de la 
estrategia en 
áreas no 
exploradas. 
Una característica 
novedosa de este 
proyecto desde el 
punto de vista 
metodológico ha 
sido el papel 
central que 
desempeña 
por Londres y 
Equipos de 
Liderazgo de 
Toronto: grupos 
de líderes de la 
industria 
creativas 
provienen de las 
artes, 
educación, sin 
fines de lucro, de 
base comunitaria 
y las 
organizaciones 
empresariales en 
las industrias 
creativas y las 
 

existentes. En 
efecto, una 
característica 
distintiva de la 
estrategia hub 
creativo de 
Londres es que, 
con los barrios 
que 
tiene tanto un 
gran potencial 
creativo y las 
apremiantes 
necesidades 
sociales, estos 
centros creativos 
son una clave 
mecanismo para 
garantizar que la 
agenda de la 
creatividad se 
persigue de 
forma 
socialmente 
inclusiva. 
Aunque el 
modelo 
específico de 
Creative Londres 
no puede ser 
completamente 
transferible a 
Toronto u otro 
ciudades, 
proporciona un 
valioso ejemplo 
de cómo la 
actividad y el 
apoyo creativo se 
pueden conectar 
a la 
nivel de la 
ciudad. También 
reconoce que el 
conocimiento 
local es muy 
valiosa y la 
intervención es 
más eficaz 



comunidades. 
Estas organizaciones no 
sólo responder más 
eficazmente a las 
necesidades locales 
que más grande, de 
arriba hacia abajo 
estructuras, pero 
también pueden 
centrarse y conectar 
mejor los recursos de la 
comunidad para que el 
talento latente. 
 
Lección 4: Proyectos 
impresionantes 
menudo emergen del 
liderazgo visionario de 
los individuos o 
pequeños grupos de 
artistas. 
Nuestra investigación 
reveló que a menudo 
son los individuos 
visionarios que poner 
en marcha y hacer 
realidad creativa 
proyectos que con el 

tiempo generan 

beneficios económicos 

y sociales más amplio 

para una ciudad. 

Lección 5: Apoyo a las 

empresas para la 

empresa creativa es un 

componente esencial 

de la construcción de 

un 

economía creativa 
ciudad. 
Para capturar todo el 
potencial económico 
de las industrias 
creativas, el apoyo 
empresarial 
especializado es 

cuando se 
informó de una 
fuerte 
familiaridad con 
las necesidades y 
condiciones 
locales 
 



críticamente 
importante. Empresas 
creativas sobreviven y 
funcionan mejor 
cuando se les 
proporciona negocio 
los servicios de apoyo 
que respondan a sus 
necesidades 
particulares. 
 
Lección 6: centros de 
convergencia pueden 
abordar muchas 
necesidades del sector 
creativo 
La vinculación y la 
conexión de los 
profesionales creativos 
que enfrentan desafíos 
similares puede 
permitir que aprendan 
de 
sí, romper las barreras 
entre las diferentes 
escalas de las 
empresas, 
organizaciones y 
sectores, 
y estimular la 
innovación creativa y 
los beneficios 
económicos 
posteriores.  
Lección 7: Espacio 
económico para la 
actividad creadora y 
de la empresa es una 
constante y 
permanente 
cuestión. 
Artistas y personas 
creativas tienen un 
precio habitualmente 
fuera de las áreas que 
se convierten en 
populares debido a la 
actividad muy creativa 
que ayudaron a 



generar.  
 
Lección 8: La manera 
más eficaz para 
garantizar el acceso al 
espacio creativo 
asequible en un largo 
base plazo es asegurar 
la propiedad de los 
edificios. 
Como se sugirió 
anteriormente, las 
iniciativas exitosas para 
proteger espacios 
asequibles para los 
profesionales creativos 
siempre implican algún 
tipo de solución no es 
de mercado. Nuestras 
investigaciones 
demuestran 
sistemáticamente que 
esto es lo más 
logrado efectivamente 
cuando las ciudades a 
encontrar formas de 
asegurar la propiedad 
de los edificios en 
público o sin ánimo de 
lucro 
manos.  
 
Lección 9: Formulario 
de edificio, los 
espacios públicos y 
naturales expresar y 
estimular la 
creatividad de una 
ciudad. 
Una ciudad puede 
fortalecer sus espacios 
de creación, y por lo 
tanto su energía 
creativa, mediante la 
preservación del 
patrimonio 
edificios, promoción y 
financiamiento de arte 
para espacios públicos 



y naturales, y utilizar 
bien diseñado 
construido 
forma de mostrar su 
carácter distintivo.  
 
ección 10: Las 
personas creativas y 
los bienes de capital 
son fuerzas poderosas 
para el barrio 
la regeneración. 
Las personas creativas 
e instalaciones 
culturales son una 
fuerza poderosa para 
regenerar 
económicamente 
deprimida 
y socialmente los 
barrios 
desfavorecidos. En los 
EE.UU., las ciudades 
como Memphis están 
desarrollando creativa 
proyectos de capital 
para reinventarse.  
 
Lección 11: El soporte 
multi-nivel, multi-
sector de la economía 
creativa es muy 
importante. 
Como ciudad se 
esfuerza por apoyar y 
fomentar la actividad 
creadora, y derivar 
económico y social 
se beneficia de la 
economía creativa, el 
apoyo político de varios 
niveles rinde grandes 
dividendos. Por 
ejemplo, 
cuando el gobierno 
nacional del Reino 
Unido reconoció 
públicamente el papel 
de las industrias 



creativas como uno de 
los componentes más 
importantes de la 
economía de Londres, 
este mejorado en gran 
medida la credibilidad 
de la 
agenda creatividad y 
ayudado aflojar los 
cordones de la bolsa de 
la financiación pública 
de la economía creativa 
iniciativas en todos los 
niveles de gobierno.  
 
Lección 12: estrategias 
urbanas creativas 
eficaces necesitan una 
fuerte infraestructura 
de conexión. Este 
infraestructura debe 
ser estable, ligero 
toque, y realizar una 
función de integración 
en (y 
entre) dos niveles - en 
toda la ciudad y el 
barrio. 
No es suficiente para 
una ciudad que estar 
en casa para la 
actividad creadora 
diversa e innovadora, 
para esta actividad a 
menudo 
ocurre en silos, aislados 
y no pueden 
beneficiarse de la 
cooperación, la 
colaboración y las 
conexiones a 
apoyos apropiados. Si 
el trabajo creativo es a 
la altura de su 
potencial de beneficio 
económico y social 
impactos para la 
población de una 
ciudad, se deben 



conectar - a otra 
actividad creativa, a los 
recursos 
(Financieros y otros), 
así como a otros 
ámbitos de la vida 
urbana que puede 
apoyar y fomentar su 
crecimiento 
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¿En el grupo cultural 
de restauración de 
arte - compuesto, ya 
que es por los 
acontecimientos 
económicos, no 
actores económicos e 
institucionales - 
también un grupo 
creativo capaz de 
generar 
cambios y nuevos 
productos? Y del 
mismo modo: es 
Florencia, ciudad de 
arte y cultura, 
También un ambiente 
creativo que puede 
favorecer y promover 
el nacimiento de las 
ideas 
y las innovaciones? 
 

Los objetos de 
nuestro análisis son la 
génesis de esta 
innovación en este 
contexto florentino 
locales, 
y las relaciones entre los 
principales actores que 
han contribuido en el 
mismo. La 
estudio investiga cómo la 
cultura puede 
desempeñar un papel en 
la generación de ideas y 
innovaciones, y que son 
los entornos creativos 
que pueden 
favorecerla. En 
este contexto, la cuestión 
de las tecnologías láser 
para la restauración de 
los bienes culturales 
patrimonio ha sido 
analizado como un caso 
de estudio en los 
distintos caminos 
seguidos por la 
Capacidad creativa de la 
Cultura (CIC). 
 

empirico La renovación 
urbana se 
exploró 
ampliamente por 
los urbanistas y 
aplicada a las 
iniciativas de 
lugar a la 
comercialización 
y 'economía de la 
experiencia 
"(Pine y 
Gilmore 
1999). Un 
informe de la 
OCDE (2007). 
 la renovación 

económica. Este 

camino no está 

tan bien 

sistematizada, 

pero no menos 

importante que 
el de renovación 
"urbano". Perten
ece a la idea de 
que la cultura 
puede 
rejuvenecer no 
sólo lugares, sino 
también los 
productos, 

neoclasica el presente estudio de 
caso tiene la intención 
de empezar a 
investigar los 
cluster cultural de la 
restauración como un 
cluster creativo, y 
reconstruir, por un 
entregar la génesis de 
la innovación en 
estudio, y por otro el 
papel de 
los actores estratégicos 
involucrados en el 
proceso de 
innovación. Inicialment
e, la 
idea innovadora se 
levantó casi por 
casualidad (serendipia 
un caso) en Venecia - 
una ciudad de arte, así 
- después de un evento 
excepcional, la 
inundación de 1966. 
Veinte años más tarde, 
se desarrolló y aplicó 
en Florencia, donde se 
encuentra 
el caldo de cultivo y el 

grupo de personas 

capaces de ponerlo en 

práctica. El objetivo 

Economia 

regional 

A través de esta 
línea de acción, 
se seleccionaron 
doce proyectos, 
que abarcan una 
marco de tiempo 
de casi quince 
años (1995-
2009). El objetivo 
de procesar la 
información así 
recopilada fue 
doble, ya que 
ayudó a: 
a) muestra la 
evolución de las 
tecnologías láser 
aplicadas al 
sector de la 
restauración, 
desde su 
nacimiento hasta 
su reciente 
evolución, y dar a 
conocer el 
factores 
diferenciales en 
el trabajo; 
b) entrar en el 
papel de los 
actores clave en 
el proceso de 
innovación, y 
entender cómo el 

El análisis en el 
terreno se logró 
mediante el uso 
de dos 
metodologías 
diferentes 
para la recogida 
de 
información. En 
la primera etapa, 
se realizó alguna 
en profundidad 
entrevistas (Yin 
2003) con 
interlocutores 
privilegiados en 
cuanto a su papel 
en 
el desarrollo de 
las tecnologías 
láser para la 
restauración.  
 

 a segunda etapa, 

un análisis de los 

proyectos fue 

llevado a 
cabo. Una base 
de datos ad 
hoc se recogió 
con la 

El estudio de caso 
demuestra cómo 
la cultura puede 
rejuvenecer una 
sector maduro 
como el de la 
restauración, y 
así generar 
innovaciones; 
por lo tanto, 
constituye un 
buen ejemplo de 
apoyo a la idea 
de una nueva 
fase 
en la relación 
entre la cultura y 
la economía, es 
decir, lo que se 
llama 
"Mejora cultural 
de la 
economía". Apart
e del caso 
específico, 
muchos 
inferencias 
teóricas se 
pueden hacer a 
partir de esta 
posición, 
desplazando la 
atención 
de los problemas 

 Se puede 

comprobar que 

existe  una relación 

estrecha entre la 

cultura y las 

ciudades creativas 



profesiones y 
sectores 
maduros o en 
declive. 
entro de un 
cluster cultural / 
distrito. Puede 
surgir en relación 
con diferentes 
habilidades 
profesionales 
(especializaciones
) dentro de una 
misma 
productivo 
filière o de un 
mismo grupo / 
distrito, la 
relación se basa 
esencialmente en 
proximidad física 
y social (véase el 
grupo de 
restauración de 
arte). 
• 
Entre los grupos / 
sectores 
culturales 
"relacionadas". O
tro ejemplo 
relevante 
está dada por la 
relación entre los 
grupos culturales 
en la misma 
ciudad. La 
caso podría ser el 
de los actores 
institucionales 
que pertenecen a 
diferentes 
grupos, para que 
trabajen como 
"nudos de 
conexión '. Esto 
sin duda 
ocurre en los 
grupos de moda, 

inicial de este campo 

de investigación era 

demostrar que la 

cultura 

podría ser considerado 
como un factor de 
producción, mostrando 
que jugó un 
importancia del papel 
de las industrias 
culturales tradicionales 
o en sectores sin fines 
de lucro. En 
Al respecto, un caso 
ejemplar es el de los 
museos, instituciones 
sin fines de lucro 
donde un objeto de 
conservación se puede 
convertir en el blanco 
de las diversas formas 
de 
mejora económica. n 

este contexto, este 

trabajo debe contribuir 

al estudio de Creative 

Capacidad de Cultura 
(CIC) en los grupos 
culturales de las 
ciudades de arte. Por 
creativa 
la capacidad de la 
cultura, se pretende la 
capacidad de 
rejuvenecer lugares, 
sectores o 
profesiones, y para 
generar ideas e 
innovaciones a través 
de procesos de 
la fertilización cruzada 
y la casualidad. Se trata 
de buscar nuevas y 
diferentes 
relaciones, y 
preferiblemente la 

(humanos, 
técnicos, 
científicos, 
financieros y 
relacionales) 
recursos del 
cluster creativo 
hipotética se 
pusieron en 
marcha 
  

información 
proporcionada 
por la IFAC-CNR, 
institución que 
había participado 
en casi todos los 
proyectos 
y coordinó la 
mitad de ellos 
 

de la cultura y el 
desarrollo local a 
los de la 
economía de 
la creatividad y la 
innovación 
 



museos y música 
en las ciudades 
de arte. 
Además, es 
posible tener 
relaciones clúster 
a clúster fuera 
la ciudad, sobre 
un mismo tipo de 
actores de 
diferentes 
lugares, y 
incluso de 
distintos países, 
como en el caso 
de las relaciones 
entretenido por 
los restauradores 
de Florencia y 
chino. 
• 
Entre clusters / 
sectores no 
relacionados. En 
el caso de un 
multifacético 
ciudad, sectores 
que 
aparentemente 
no están 
relacionados 
pueden tener un 
posibilidad de 
intercambio sólo 
por co-
localización. Un 
ejemplo 
viene dada por el 
caso en estudio, 
que es el 
intercambio de 
ideas 
entre el sector 
biomédico y 
diagnóstico 
médico y el 
sector de los 
bienes culturales, 
de nuevo en la 

relación 'inusual' que 
está en la base de 
el proceso de 
innovación. El CCC se 
basa en una idea 
multifacética de 
proximidad, que se 
diversificó no sólo 
sobre una base 
geográfica, sino 
también 
cognitivamente 
(Boschma 2005). 
El objetivo principal se 
convierte en la 
búsqueda de 
'Relación', que 
constituye la puesta en 
marcha de las vías de 
desarrollo de CCC 
 
 
 



ciudad de 
Florencia. La 
presencia 
en el mismo 
territorio de los 
institutos de la 
física y las 
instituciones 
aplicadas 
 
 

16. BOP Consulting 

“mapping the creative 

industries: toolkit” in 

Creative an d cultural  

economy series /2 

¿Por qué los Mapas? 

¿A quién va dirigido? 

¿Que cuestiona la 

política? ¿Puede 

mapeo puede utilizar 

para Dirección? 

¿Cómo son las 

creativas Industrias 

definido? Quién está 

a cargo?¿Para quién 

trabaja? Que la 

investigación Enfoque 

debe ser Adoptado? 

 ¿ Cómo puede el 

Proyecto Hallazgos 

Conéctate con 

audiencias clave y la 

política de Agendas? 

¿Cómo puede el 

impulso mantenido? 

 

 

los que estarán 

organizando el mapeo 

necesidad de comenzar 

Por pensar con claridad a 

través de por qué quieren 

hacerlo y quienes quieren 

persuadir. Mapeo de las 

industrias creativas rara 

vez se lleva a cabo 

simplemente por de la 

curiosidad intelectual: se 

pretende tener un 

impacto en política. ¿Qué 

áreas es probable que 

tenga más efecto sobre 

decidir lo que se incluye 

en el estudio y lo que no 

se central para una 

asignación exitosa. un 

proyecto puede optar por 

evaluar todas las 

industrias creativas o 

concentrarse en un 

subsectores pocos 

¿Quién administrará el 

proyecto de mapeo y 

garantizar el trabajo es de 

alta calidad? hay una 

serie de funciones 

distintas que los tienen 

que ser llenados. hay una 

empirica as industrias 

creativas en el 

Reino Unido el 

término 

"industrias 

creativas" se 

originaron a 

mediados de la 

década de 1990 y 

fue llevado por 

primera vez a 

nivel nacional el 

gobierno del 

Reino Unido. el 

concepto fue un 

intento de 

modificar los 

términos el 

debate sobre el 

valor de artes y la 

cultura. 

Economía del 

conocimiento" - 

esa parte de la 

economía que 

emplea  

postgrado talento 

• contribuir a la 

regeneración de 

los pueblos y 

 la idea de la creatividad 

industrias de pronto 

comenzó a hacerse 

popular, ya que fue 

visto como encapsular 

una verdad sobre 

Cambios en el 

panorama económico 

de Gran Bretaña. en 

particular, la definición 

adoptada de los MCD y 

la lista de creativos 

industrias derivadas de 

pronto se convirtió en 

influyente. los MCD 

que respecta a la 

creatividad industrias 

como: "aquellas 

actividades que tienen 

su origen en la 

creatividad individual, 

habilidad y talento y 

que tienen un potencial 

de creación de riqueza 

y empleo a través de la 

generación y 

explotación de la 

propiedad intelectual 

en su primer 

documento de mapeo 

en 1998, los MCD pasó 

Economia  

regional 

------------------ -------------------- "La economía 

creativa se ha 

convertido en un 

tema de  

actualidad de la 

comunidad 

internacional 

económico y la 

agenda de 

desarrollo, pide 

respuestas 

políticas 

informadas en los 

países 

desarrollados y 

en desarrollo 

países» 

.estadísticas de la 

UNCTAD ponen 

de manifiesto 

que cuentas para 

una significativa y 

creciente 

rebanada de la 

economía 

mundial. La La 

economía 

creativa informe 

de 2008 citas 

algunas cifras 

impresionantes 

para el tamaño 

Se pueden utilizar 

como referencia 

sobre el tema de las 

ciudades creativas  



serie de enfoques 

disponibles para la 

investigación 

equipo. pensamiento 

tiene que ser 

determinada a la que 

sería la más  apropiados 

en las circunstancias hay 

una serie de enfoques 

disponibles para la 

investigación 

equipo. pensamiento 

tiene que ser 

determinada a la que 

sería la más apropiados 

en las circunstancias por 

sí solo, el proyecto es 

poco probable de lograr 

todos sus objetivos – es 

tiene que ser parte de un 

esfuerzo continuo para 

mejorar la imagen de las 

industrias creativas 

 

 

ciudades 

conectar y 

trabajar con más 

y la educación 

superior  unir a 

las comunidades 

y personas juntos 

a través de 

experiencias 

compartidas 

industrias 

creativas: 

Contexto 

Internacional la 

decisión del  

reino Unido para 

producir la 

primera 

Documento 

Mapping 

industria creativa 

en 1998 resultó 

ser un 

importante hito 

también a nivel 

internacional. la 

definición y la  

lista de industrias 

que contenía 

pronto se dio 

cuenta y tomado 

arriba, sobre 

todo en el este 

de Asia. hong 

kong, 

Singapur, Taiwán, 

Corea y China 

análisis 

desarrollados de 

su creador 

a definir la siguientes 

industrias creativas 

como: 

• publicidad 

en Gran Bretaña, el 

empleo en la 

publicidad, que incluye 

la comercialización y 

algunos actividades de 

relaciones públicas, 

está dominado por los 

organismos 

multinacionales, y es 

en gran medida 

centrada en londres: y 

Nueva York están 

considerado por 

muchos como las 

capitales de los mundo 

de la publicidad. el 

basado en Londres 

grupo de 

comunicación, Wpp, es 

la más grande del 

mundo por ingresos, el 

empleo casi 140.000 

personas en más de 

100 países.  Mapeo de 

las industrias creativas 

ejercicios ahora se han 

llevado a cabo en 

muchas partes del 

mundo. los británicos 

Consejo ha participado 

en este tipo de trabajo 

en Colombia, Estonia, 

Indonesia y Sudáfrica, 

entre otros. 

organismos 

internacionales, 

de las industrias 

creativas. se 

calcula que 

cuenta para: 

• 3.4 por ciento 

del comercio 

mundial (en 

2005) 

• 424 mil 

millones dólares 

de las 

exportaciones (en 

2005), creciendo 

a una tasa media 

anual de 

8,7 por ciento 

entre 2000 y 

2005. 

Fuente: Informe 

sobre la 

Economía 

Creativa de la 

ONU 2008, p5 

las industrias 

creativas son 

importante tanto 

para los países 

desarrollados y 

desarrollar 

otras. que 

importan los 

países más ricos, 

ya que dependen 

por su éxito en la 

creatividad de su 

fuerza de trabajo 

y, como tal, su 

competitividad se 



industrias, en 

base a un mayor 

o menor medida 

en el modelo del 

Reino Unido. en 

la mayoría de los 

casos, el modelo 

ha sido adaptado 

para encajar 

locales 

necesidades. Sing

apur, por 

ejemplo, tiene 

producido un 

marco de 

clasificación que 

agrupa a las 

industrias 

creativas en tres 

grandes grupos: 

las artes y 

cultura, diseño y 

medios de 

comunicación 

 

también han adoptado 

la idea de la industrias 

creativas o la creación 

economía. UNCTAD 

(comercio y de la ONU 

organismo de 

desarrollo) ha liderado 

el camino, siendo el 

principal organismo 

responsable para 

el Informe sobre la 

Economía Creativa de 

la ONU 

 

 

basa menos en el 

precio que en la 

calidad y la 

imaginación de 

su trabajo. a su 

vez, esto sugiere 

que los son 

menos propensos 

a perder terreno 

frente a la 

dirigida por los 

precios de 

competencia que 

ha causado 

muchas de 

fabricación y el 

empleo de 

servicios de ser 

subcontratados a 

las economías 

emergentes. 

Sin embargo, las 

industrias 

creativas también 

ofrecen 

beneficios 

potenciales para 

los emergentes 

economías. estos 

países a menudo 

deseo de alejarse 

de la 

competencia 

exclusivamente 

en el precio, y 

están buscando 

identificar nuevas 

fuentes de 

competitividad 

las ventajas y 

reconocimiento 



cultural. 

Las empresas 

creativas, 

impulsadas como 

son las ideas y la 

creatividad, no 

necesita un 

acceso a gran 

sumas de capital 

o los recursos 

naturales. 

Para los países 

con culturas ricas 

y una piscina de 

talento creativo 

local, el 

economía 

creativa ofrece 

una manera de 

construir valor 

económico. la 

Commonwealth 

Fundación 

sostiene que para 

muchos de sus 

miembros más 

pequeños, en 

particular, que 

carecen de la 

capacidad para 

aprovechar las 

economías de la 

escala, las 

industrias 

creativas ofrecen 

mejores 

perspectivas de 

crecimiento que 

muchos otros 



sectores. 

Propiedad 

Intelectual 

(OMPI), que ha 

ideado un 

modelo de 

'copyright' que 

divide la 

industrias 

creativas en 

trescategorías: 

básicos, 

interdependiente

s e industrias del 

copyright 

parciales. este 

modelo pretende 

incluir todas las 

industrias 

involucrada en la 

creación, 

producción, 

producción, 

difusión y 

distribución y el 

consumo de las 

obras protegidas, 

y por lo tanto 

resulta en una 

lista bastante 

diferente desde 

el MCD de. 

iniciativas como 

éstas han 

ayudado hacer 

que los gobiernos 

sean más 

conscientes de el 

valor de las 

industrias 

creativas y la 



propiedad 

intelectual a nivel 

mundial 

economía. 

 

17. Cunningham, S 

(2011) , “ Las industrias 

creativas y algunas 

respuestas a sus 

criticos” en Ekonomiaz 

No. 78, 3. 

Cuatrimestre, 2011 

¿Como responder a 
las criticas de  las 

Industrias Creativas? 

Este  trabajo trata de 

responder a las criticas 

las Industrias Creativas 

teorico Industrias 

Creativas, 

precariedad 

laboral, Economía 

creativa. 

el trabajo 

precario, la 

economía 

creativa 

 

Neoclásica, 

marxista 

La Crítica de Garnham 

sí centra en la ONU 

exhaustivo Comentario 

Sobre el linaje 

intelectual de la 

sociedad de la 

Información y Sus 

funestos Vínculos con 

las Industrias Creativas: 

Daniel Bell y el 

postindustrialismo, las 

teorías 

schumpeterianas de la 

economia de la 

Innovación y la 

Información, Servicios y 

post-fordismo y el 

Argumento Sobre las 

'Tecnologías de la 

libertad' de Sola 

Pool. Las Ideas Sobre 

las Industrias creativas 

son una espécie de 

caballo de Troya 

mediante el cualel 

legado intelectual y el 

bagaje tecnocrático de 

la sociedad de la 

Información van 

infiltrándose en el 

Ámbito de las Prácticas 

Culturales, 

corrompiendo las 

justas Demandas de 

estas de subvenciónes 

y Fondos Públicos, 

Economia 

regional 

-------------------- ----------------------- Las Industrias 

Creativas de han 

evolucionado en 

los ultimos diez 

Jahr de Estar 

limitadas a 

Sectores 

Específicos un 

servicio 

consideradas 

Agentes 

Creativos 

Generadores de 

cambio e 

Innovación ya 

adoptar Niveles 

de aceptación y 

Relevancia 

considerables en 

muy distintos 

Paises del 

Mundo. Mas Que 

Una Crítica 

platónica Que 

racional-integral 

lanza invectivas 

contra do 

incoherencia, 

PODEMOS 

ENCONTRAR en 

el Discurso 

Pruebas de 

fermento 

creativo en La 

Medida En que el 

Lenguaje de las 

Se puede utilizar 

como referencia 

para el tema 

estudiado 



colocándolas 

erroneamente al 

mismo nivel que el 

Ámbitos cuentos Como 

los Servicios 

Empresariales, las 

telecomunicaciones y 

las Llamadas a favor de 

la ONU aumento 

generales de la 

Creatividad. Garnham 

fundamenta do 

Argumento en el 

imperativo Normativo 

de volver a Centrar las 

Políticas de 'Industrias 

Culturales' en la 

distribución (Crítica del 

conglomerado 

multimedia) y en el 

Consumo (facilitar el 

Acceso y La Equidad en 

el Mercado populares 

de la cultura) del Que 

FUE el director 

defensor en la Década 

de 1980 (Garnham, 

1997/1987). Miller 

coincide con Garnham 

al ConSiderar Que las 

Industrias Creativas 

son sin producto 

'neoliberal'. Sin 

embargo párrafo Miller 

la alternativa no es 

necesariamente 

regresar a La Epoca De 

Las Industrias 

Culturales De La 

Década de 1980 en 

Occidente, sino el 

Desplazamiento 

Políticas Trata de 

aunada 

Producción y el 

Consumo en Las 

Nuevas 

Condiciones de 

globalización 

Económica. En 

Lugar De 

apagarse Tras la 

'enrollada 

primavera 

Británica de Blair' 

de HACE diez 

Jahr, la idea ha 

evolucionado y sí 

ha difundido: su 

Aceptación en los 

Centros de poder 

de Asia, do 

reformulación En 

torno a la 

'Economía 

creativa' y do 

Incorporación de 

un los Programas 

de las agencias 

de la Naciones 

Unidas Hacen 

Pensar Que do 

adolescencia Sera 

pendenciera 

 



espacial HACIA Lo Que 

consideraciones Como 

La «Política cultural de 

ejemplar »del 

Activismo culturales 

latinoamericano. Reco

mienda Programas de 

Educación y 

Participación a Través 

de 'la lente de la 

subalternidad y las 

Identidades Sociales 

locales y 

transterritoriales 

Haciendo Hincapié en 

la Política cultural 

". Con la ONU llama- 

Miento claro y sonoro a 

permanecer 

'decididamente 

Independientes', Miller 

invitación a 

la comunidad de los 

Estudios Culturales Que 

Participa en los 

Movimientos Sociales 

Avanzados en Lugar de 

relacionarse con el de 

capital corporativo. Los 

Limites De La Critica 

Marxista culturales 

resultan Más ní- 

tidos. Sostengo Que 

los Problemas a Los 

Que da Lugar el 

Capitalismo ningún 

hijo Resultado 

del Ejercicio clásico de 

Poder y hegemonía 



Característico de la 

Fase monopolista del 

Capitalismo, sino de la 

"Destrucción creativa" 

de dicha Fase. La 

Famosa frase de 

Schumpeter Refleja el 

Concepto de 

'Capitalismo 

desorganizado' de Lash 

y Urry 

(1987), o la Afirmación 

de Robert Reich (2007) 

De que las Grandes 

Corporaciones tie- 

nen MUCHO MENOS 

PODER AHORA Qué 

hace trés decenios La 

Consecuencia es Que 

EXISTE la necesidad de 

explorar Una "vía 

intermedia 'económica 

es LOS debates a cerca  

de la Naturaleza 

emergente de la 

Economía Creativa, si 

tuada Entre la 

subvención de las artes 

y los Modelos de 

Economia politica de la 

"narrativa 'de la 

Relación Entre Cultura 

y Economía. ESTO 

implicaciones sin 

Énfasis schumpeteriano 

en la Economía de 

Empresa o empresarial 

(Cunningham, Bancos 

& Potts, 2008). En Su 



Libro de 

1942 Capitalismo, 

Socialismo y 

Democracia, Schumpet

er sostenía Que Marx 

no tenia Una 'Teoría 

ADECUADA de la 

Empresa' y era incapaz 

de "Distinguir al 

empresario del 

CAPITALISTA. Schumpe

ter hablaba del 

Capitalismo de la 

Manera En que là 

mayoria de la Gente he 

aquí Vivia: Como 

Deseos de consumir 

suscitados Por Una 

publicidad inagotable; 

Como forzosas 

sacudidas Encima y 

Debajo de la Jerarquia 

social; Como Metas 

alcanzadas, destruídas, 

Alteradas y vueltas a 

Alcanzar.  

No Hay Duda De que 

las Discusiones Sobre 

QUÉ debe incluirse 

Bajo la definition 

de «Industrias 

Creativas» de han 

Limitado do 

Aceptación. Se Aprecia 

CASI exasperación en 

El Estudio de Simon 

Roodhouse Sobre Lo 

Que llama 'la tortuosa y 

retorcida Historia 



de la definition de las 

Industrias Creativas, 

Artísticas y Culturales 

"(Roodhouse de 2001, 

p. 505). Existencial 

CATEGORÍAS 

Estadísticas y analíticas 

Opuestas, cuentos de 

Como La Industria 

del derecho de 

autor, las Industrias de 

Contenidos, las 

Industrias Culturales, 

las de Contenido 

digital, las Industrias de 

las Artes y el 

Entretenimiento, etc 

This confusión de 

categorías sí Traduce 

En que es Difícil 

REUNIR Datos Precisos, 

fiables y oportunos 

Sobre lo. Los 

Problemas con los 

Datos a los Que se 

enfrentan los Analistas 

y CREADORES de 

Políticas al TRATAR de 

averiguar el tamano, 

índices de Crecimiento, 

Impacto económico y 

Relaciones con la 

Secretaría de Economía 

en general de las 

Industrias Creativas 

constituyen Una 

instancia de parte 

integrante del 

fermento Productivo 

Que se va 



manifestando a Medida 

Que economías y 

Sociedades Cambian 

rapidamente debido a 

la Digitalización, 

conversión Gencia, 

Crecimiento de los 

Servicios Intensivos es 

Conocimiento y 

economías basadas en 

Servicios. Las Propias 

dificultades hijo sin 

Indicador de 

importancia 

 

 

 

 

 

 

18.  Chovanec ,M,, 

Rehák, Š, (2012), 

“Exploración de 

clusters creativos 

utilizando datos micro-

geográficos” en 

Universidad de 

Economía de Bratislava 

¿Como es la 

distribución de la 

clase creativa en la 

Republica Eslovaca? 

comprobar la 

concentración de 

creatividad industrias en 

la República Eslovaca y de 

averiguar, en qué áreas 

se encuentran los grupos 

de industrias creativas. El 

objetivo de este trabajo 

es comprobar la 

concentración de las 

industrias creativas en el 

eslovaco 

República y para 

averiguar, en qué áreas 

se encuentran los grupos 

de industrias creativas 

empirico La creatividad es 

una condición 

inevitable para la 

creación de 

nuevos 

conocimientos. El 

concepto de 

economía 

creativa aborda 

muchos temas – 

urbana 

crecimiento, las 

personas 

creativas, las 

ciudades 

creativas y las 

industrias 

creativas o la 

Neoclasica Las industrias creativas 

caracterizan como los 

que tienen su origen en 

la creatividad 

individual, habilidad y 

talento y que tienen 

lapotencial de creación 

de riqueza y empleo a 

través de la generación 

y explotación de la 

propiedad intelectual 

propiedad. En la 

identificación de las 

industrias creativas, la 

entrada en el proceso 

de producción es la 

creatividad y la salida 

se ve como la 

ECONOMIA 

REGIONAL 

microdatos 

 Fue definido los 

sectores 39, que 

se dividen en 11 

grupos de 

industrias 

creativas: 

Arquitectura, 

medios digitales y 

entretenimiento, 

Música, Artes 

visuales y 

escénicas; La 

comunicación de 

marketing, 

diseño de moda, 

la radio y la 

televisión, 

El análisis de los 

datos utilizados 

Agregada y la 

localización de las 

empresas 

individuales en 

base a sus GPS 

coordina. Para 

cumplir con el 

objetivo se 

utilizaron los 

métodos de 

análisis de vecino 

más cercano, 

Ripley K análisis, 

cociente de 

localización, 

Vecino jerárquica 

La creatividad y la 

economía 

creativa son, en 

general, en el 

centro de 

atención de 

muchos autores. 

Sus estudios 

demuestran 

empírica, que la 

concentración de 

las industrias 

creativas se 

produce 

principalmente 

en el 

Se puede aplicar 

para comprobar la 

concentración de 

creatividad 

industrias 



 

  

 

 

ecología 

creativa. Basado 

en estas ideas ya 

están en muchos 

países en 

desarrollo de las 

estrategias de 

apoyo a la 

creatividad 

economía. En 

relación con las 

industrias 

creativas, muchos 

autores sostienen 

que la creatividad 

industrias se 

concentran en la 

zona. R. Florida 

reconoce, que ya 

en las obras de A. 

Marshall y J. 

Jacobs, las 

ciudades son 

vistas como 

"fusión pot "de la 

diversidad y la 

diversidad es 

vista como la 

base para la 

creatividad y la 

innovación 

[FLORIDA, 2003]. 

 

Porter define un 

cluster como una 

concentración 

geográfica de 

empresas 

interconectadas, 

suministradores 

especializados, 

propiedad intelectual 

[DCMS, 1998]. 

Una de las otras formas 

de analizar la ubicación 

de las industrias 

creativas consiste en 

examinar la 

empleo de sus 

grupos. Se confirmó, 

que los Países Bajos 

está dominado por el 

fuerte tendencia a la 

concentración de los 

empleados que 

trabajan en los 

sectores: artes, medios 

de comunicación 

y la edición, y los 

servicios creativos 

(incluyendo a los 

arquitectos y 

diseñadores) [STAM, 

DE JONG, 

MARLET, 2008]. Las 

encuestas también 

están utilizando los 

métodos 

cualitativos. Turok hizo 

su estudio de la 

película del clúster y la 

industria de la 

televisión en Glasgow, 

Escocia, entrevista 

[TUROK, 2003]. En 

Eslovaquia, que se 

realizó en varios 

análisis de las 

industrias creativas 

software 

Publishing; Art y 

las antigüedades, 

vídeo, cine y 

fotografía; 

Publishing, 

Fabricación de 

ropa. Los datos 

sobre 

actividades 

económicas de 

las empresas 

fueron extraídos 

de una base de 

datos de registro 

de asuntos 

económicos 

de Eslovaquia 

emitido por 

Infostat en 

2012. El análisis 

incluyó a todas 

las empresas 

activas, 

cuya principal 

actividad 

económica cae 

dentro de la 

definición de las 

industrias 

creativas en el 

código 

clasificación de 

actividades 

económicas 

NACE. Un total de 

12 936 empresas 

fueron analizados 

a partir de estos 

agrupación más 

cercana del 

Territorio y de 

riesgo ajustado 

Vecino Clustering 

jerárquico más 

cercano 

 

ciudades, 

respectivamente 

centros 

regionales. En la 

República 

Eslovaca aún 

carece de 

suficiente 

investigación 

documentos que 

verificar este 

hecho. Por lo 

tanto, el objetivo 

de este trabajo es 

verificar la 

concentración de 

las industrias 

creativas en la 

República 

Eslovaca y de 

averiguar, en qué 

áreas son 

encuentra las 

agrupaciones de 

industrias 

creativas. 

 

En la República 

Eslovaca son 12 

936 empresas 

activas. La 

mayoría de ellos 

pertenecen a 

grupos de 

Las 

comunicaciones 

comerciales, arte 



proveedores de 

servicios, 

empresas de 

sectores afines y 

las instituciones 

asociadas 

(universidades 

por ejemplo, 

asociaciones 

comerciales) en 

un campo que 

compiten, sino 

también cooperar 

[PORTER, 

2000]. Sin 

embargo, el 

grupo creativo 

difiere del 

concepto clásico 

de clúster. Evans 

señala, que el 

grupo creativo 

incluye los 

parques 

científicos, 

centros de 

medios de 

comunicación 

y también a las 

organizaciones 

sin fines de lucro 

- instituciones 

culturales, 

centros de arte y 

artistas. Es un 

lugar 

para vivir y 

trabajar, donde 

se concentra la 

producción y el 

consumo de 

reciente. Se analizó la 

concentración espacial 

de los grupos de 

industrias creativas 

mediante la 

comparación de la 

ubicación de la 

creatividad industrias 

con una densidad de 

población a nivel de 

distrito [Chovanec, 

Rehák, 2011], creativo 

centros de empleo en 

las industrias culturales 

y creativas [Blahovec, 

HUDEC, 2012] 

y la concentración de 

las industrias creativas, 

utilizando los métodos 

de estadística espacial 

[Chovanec, Rehák, 

2012] 

 

 

 

grupos de 

industrias 

creativas 

 

y antigüedades y 

Medios de 

Comunicación y 

Entretenimiento 

Digital. 

Por el contrario, 

al menos, las 

empresas están 

activas en grupos 

de software 

editorial y de 

radio y 

televisión. En 

base a los análisis 

se puede afirmar, 

que en 

Eslovaquia hay 

una 

concentración de 

industrias 

creativas en el 

área. Análisis 

vecino más 

cercano 

confirma, que la 

concentración 

tendencias están 

en diferentes 

grupos de 

diferentes 

industrias 

creativas. Para 

todas las 

industrias 

creativas es 

valor registrado 

Índice vecino más 

cercano 0,16351 



obras culturales y 

servicios. Tambié

n se inspira y se 

basa en la 

diversidad y el 

cambio 

constante, y por 

lo tanto 

contribuye en un 

entorno ocupado, 

multi-cultural de 

la ciudad, que es 

distintivo y bien 

conectado con el 

mundo [EVANS 

en IVANIČKOVÁ, 

2011]. Creative 

Clusters llevar 

reunir recursos 

en redes y 

asociaciones, 

para estimular la 

actividad, la 

creatividad y la 

economías de 

escala [UNESCO, 

2006]. 

De Propris 

caracteriza el 

grupo creativo 

como [DE 

PROPRIS en DE 

PROPRIS, 

CHAPAIN, 

COOKE, MacNeill, 

MATEOS - 

lo que indica un 

alto grado de 

concentración de 

empresas de la 

zona. Análisis 

Ripley K confirma 

de manera 

similar, que el 

resultado de la 

localización 

empresas es su 

concentración en 

el espacio y 

define el radio de 

la zona, en la que 

es la 

concentración 

más fuerte y por 

lo tanto esta área 

pueden ser 

considerados 

para el 

clúster. Para 

identificar 

grupos fue la 

primera 

investigación 

basada en el 

cociente de 

localización. Se 

llegó a los valores 

más altos en 

Bratislava. Los 

valores altos, 

pero también 

llegaron a la 

Ivanka pri Dunaji 

y Svätý Jur, que 



GARCIA, 2009]: 

- Lugar, la 

conexión de la 

comunidad de 

personas 

creativas 

[FLORIDA, 2002], 

que comparten 

una 

interés por las 

noticias, pero no 

necesariamente 

en la misma zona, 

- Lugar donde las 

personas, las 

relaciones, las 

ideas y el talento 

pueden 

complementarse 

entre sí, 

- Una ofrenda 

diversidad de 

ambientes, la 

iniciativa, o la 

libertad de 

expresión, 

- Fuertes redes, 

abierto y en 

constante 

cambio, que 

apoyan 

singularidad 

individual y la 

identidad. 

industrias 

creativas son las 

industrias, que 

son 

situado cerca de 

la capital 

eslovaca. A 

continuación, se 

utilizó el método 

de vecinos más 

próximos 

jerárquica 

Conglomerados 

espaciales. Nos 

enteramos de las 

tendencias de la 

agrupación en 

grupos de 

industrias 

creativas 

Se reduce el 

número de 

grupos, si una 

concentración 

estadísticamente 

significativa de 

creativa 

industrias en la 

zona se compara 

con la población, 

mediante el 

método de 

riesgos - Ajustado 

más cercano 

Vecino 

agrupación 

jerárquica. 

En este trabajo se 

analiza la 

localización de las 



tienen su origen 

en la creatividad 

individual, 

habilidad y 

talento 

y que tienen el 

potencial de 

crear riqueza y 

puestos de 

trabajo a través 

de la creación y el 

uso de 

de propiedad 

intelectual 

[DCMS, 1998] 

 

 

 

industrias 

creativas en 

Eslovaquia, y 

proporciona 

argumentos para 

un examen más 

detallado de las 

industrias 

creativas en la 

República 

Eslovaca 

República. Si 

aceptamos la 

idea de que la 

creatividad es la 

principal fuente 

de crecimiento 

económico en 

ciudades, 

entonces es 

necesario 

obtener el 

conocimiento del 

negocio, que 

utilizan la 

creatividad para 

crear 

sus productos. La 

política supporing 

industrias 

creativas en áreas 

particulares, 

respectivamente 

ciudades, 

puede ayudar de 

manera 

significativa a la 

reestructuración 



de la economía, 

que por lo tanto 

no tiene que ser 

dependiente de 

la industria (y las 

actividades 

llevadas a cabo 

de forma 

rutinaria), pero 

en el 

conocimiento de 

que 

condición es la 

creatividad. 
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 1.¿Dónde está la 

clase creativa situado 

en el Reino Unido 

2. ¿Cuál es el impacto 

de la calidad del lugar 

en esta dispersión? 

3. ¿Cuál es la 

conexión entre la 

ubicación de la clase 

creativa y 

desigualdades en los 

resultados técnicos y 

económicos en el 

Reino Unido? 

 

se investiga la medida en 

que hay 

procesos similares sobre 

la relación entre la 

creatividad, el capital 

humano, y 

las industrias de alta 

tecnología en el trabajo 

en el Reino Unido como 

en América del Norte. 

es que la presencia y 

concentración de 

bohemios en un área crea 

un ambiente de entorno 

que atrae 

otros tipos de talento, o 

individuos de alto capital 

humano. 

empirico "clase" viene por 

supuesto con un 

cierto bagaje en 

lo que ello 

implica 

una especie de 

auto-identidad y 

consistente 

sistema de 

valores dentro de 

un sistema socio-

políticojerarquía. 

Si la 'clase' 

creativo 

realmente es una 

clase en el 

sentido marxista, 

es algo así como 

un punto 

discutible, pero 

las actitudes 

generales 

celebradas y 

neoclasica  la distribución del 

talento o capital 

humano, es un 

importante 

factor en la geografía 

económica, como el 

talento es una variable 

intermedia clave para 

atraer las industrias de 

alta tecnología y la 

generación de mayores 

ingresos 

regionales. Esto hace 

que sea un 

importante tarea de 

investigación para 

explorar los factores 

que atraen talento y 

sus efectos en la alta 

industria de la 

tecnología y de los 

ingresos regionales 

Economia 

regional 

Las variables 

clave para los 

análisis 

cuantitativos son 

el Índice de 

Bohemia, el 

Talento 

Index, el índice 

de diversidad, y 

el Índice de Tech-

Pole. Estas 

variables 

empleadas 

espejo 

en la 

investigación 

anterior en 

Florida (2002a, 

2002b, 2002c) y 

Gertler et 

al. (2002) sobre el 

geografía del 

Los datos para los 

análisis 

estadísticos 

cuantitativos se 

derivan 

principalmente 

de la 2001 

Censo de 

Población, 

complementado 

por la Encuesta 

de Población 

Activa y la anual 

Consulta en 

Negocios. Varios 

índices se 

construyen a 

partir de estos 

datos como se 

describe a 

continuación, 

y exploró a través 

La conclusión 

principal de este 

trabajo es que el 

carácter social de 

las ciudades-

regiones tiene 

una 

gran influencia en 

su éxito 

económico y la 

competitividad. E

n particular, 

Florida y sus 

colegas han 

encontrado que 

aquellos lugares 

que ofrecen una 

alta calidad de 

vida 

y lo mejor 

acomodar la 

diversidad 

comprobar la 

concentración de 

creatividad 

industrias 



 

 

 

 

enfoques de la 

vida que Florida 

(y otros) 

describen sugiere 

que, al menos, el 

término no es del 

todo errónea en 

este 

contexto. Estos 

incluyen 

vestimenta y 

estilo personal, 

creencias y 

valores, 

actitud ante el 

trabajo - a las 

demarcaciones 

de viejo estilo de 

cuello azul y de 

cuello blanco se 

añade 

el lugar de 

trabajo "sin 

cuello", visto a 

través de los ojos 

de alguien 

acostumbrado a 

la tradicional 

demarcaciones 

de los lugares de 

trabajo se trata 

de personas "... 

que parecen 

estar siempre 

trabajando, 

y sin embargo 

nunca de 

funcionar cuando 

se supone que 

(Florida, 2002c). 

Las teorías 

tradicionales de 

crecimiento económico 

y desarrollo hicieron 

hincapié en el papel de 

los recursos naturales y 

los activos físicos. Estas 

teorías fueron 

utilizados para 

informar las estrategias 

normalmente sobre la 

base de diversos 

incentivos para tratar 

de alterar la decisión 

de localización de las 

empresas. En 

los últimos años, varias 

teorías más sólidas han 

surgido. La primera, 

asociada con la 

trabajo de Michael 

Porter (2000) y otros, 

destaca el papel 

de los grupos 

de relacionados 

y el apoyo a las 

industrias. De acuerdo 

con este trabajo, 

grupos operan como 

geográficamente 

colecciones 

concentradas de 

empresas 

interrelacionadas en el 

que locales y 

talento y el 

ascenso de la 

clase creativa. En 

adición de 

indicadores 

culturales para 

y servicios 

recreativos, los 

cuales también 

fueron utilizados 

en los estudios de 

la Florida, serán 

considerado. Un 

par de nuevos 

indicadores 

desarrollados 

para reflejar las 

características de 

Ciudades 

europeas y sus 

economías 

políticas 

nacionales 

también se 

introducen. Estos 

dos 

nuevos 

indicadores son 

la cohesión 

social, y un índice 

de medición de la 

provisión pública 

de suministro 

de bienes 

públicos como la 

educación, salud, 

seguridad social, 

de medios de 

parcelas, 

regresiones y 

correlaciones. Ad

emás, este es 

está 

complementado 

por la colección 

de material 

empírico 

cualitativo en la 

forma de 

entrevistas con 

actores clave, así 

como con grupos 

representativos 

teóricos de 

"Talentos" que 

trabajan en la 

gestión urbana y 

la planificación 

de las ciudades 

objeto de 

estudio, de alta 

industria de la 

tecnología y de 

servicios, y las 

instituciones de 

educación 

superior y la 

investigación.  

 

disfrutar el mayor 

éxito en el 

talento 

atracción / 

retención y en el 

crecimiento de su 

uso intensivo de 

tecnología 

económica 

actividades. Esta 

investigación 

demuestra que la 

«calidad del 

lugar» debe 

entenderse en el 

más amplio 

términos de lo 

que 

tradicionalmente 

hemos estado 

acostumbrados a: 

mientras que el 

atractivo y la 

condiciones del 

medio ambiente 

natural y la forma 

construida es sin 

duda importante, 

también lo es 

la presencia de 

una intensa vida 

cultural y una alta 

concentración de 

personas que 

trabajan en 

ocupaciones 

culturales 



"(Florida 2002b, 

p5). 

 

"bohemio" 

los valores de la 

creatividad, el 

abrazo de nuevas 

ideas y valoración 

de la diversidad 

(en su diversas 

formas). 

 

Brooks (2000), en 

realidad se 

fusionó a dos 

mismas palabras 

para describir 

la aparición de 

los bobos - un 

nuevo grupo de 

personas en la 

que burgueses y 

valores bohemios 

se mezclan decir 

creativa y poco 

convencional, 

sino también 

empresarial. 

Esta idea tiene 

cierto atractivo 

intrínseco cuando 

la naturaleza de 

los empleos 'cool' 

en tecnología, 

nuevos 

sofisticado 

clientes exigentes y la 

fuerte competencia 

con otras empresas en 

el mismo sector 

impulsar el proceso de 

innovación. A segunda 

vista asociada a Robert 

Lucas (1988) y 

Edward Glaeser (1998) 

se centra en el papel 

del capital humano - es 

decir, alto nivel de 

educación 

personas. Argumenta 

que los lugares con 

mayores niveles de 

capital humano son 

más innovadoras 

y crecer más 

rápidamente y con 

firmeza con el 

tiempo. Un tercer 

punto de vista, 

asociada a Richard 

Florida (2002b), hace 

hincapié en el papel del 

capital creativo, 

argumentando que 

cierta 

condiciones 

subyacentes de 

lugares, tales como su 

capacidad para atraer 

a personas creativas y 

estar 

etc en diferentes 

niveles 

geográficos (por 

ejemplo, local y 

regional). 

 

Clase 

Creativa: clarame

nte de 

importancia 

central es la 

capacidad de 

cuantificar 

realmente el 

tamaño 

de la clase 

creativa presente 

en un lugar 

determinado. Est

as son 

esencialmente las 

personas que 

como un 

componente 

clave de su 

trabajo están 

involucrados en 

la creación de 

nuevos 

conocimientos, o 

el uso del 

conocimiento 

existente en 

nuevas formas, 

combinaciones, 

etc. En la 

ausencia de un 

("bohemios" o la 

"clase 

creativa"). De 

acuerdo con los 

resultados 

de la 

investigación 

Florida et al. 's la 

hipótesis 

subyacente es 

que la presencia y 

concentración de 

bohemios en un 

área crea un 

ambiente de 

entorno que 

atrae 

otros tipos de 

talento, o 

individuos de alto 

capital 

humano. La 

presencia de 

tales 

capital humano, a 

su vez atrae y 

genera industrias 

innovadoras de 

base tecnológica 

(Florida, 2002a). 

La diversidad es 

otro aspecto 

clave de los 

lugares 

acertados. Hay 

varias 

dimensiones 



medios de 

comunicación y 

así 

sucesivamente se 

considera: que 

Heath y Potter 

(2005, P206) 

pusieron "Lo que 

la gente 

anhelan estos 

días ya no es un 

trabajo de 

'status' pasado de 

moda, como ser 

un doctor. 

El "trabajo cool 

'se ha convertido 

en el Santo Grial 

de la economía 

moderna." De 

hecho, con play- 

áreas y zonas 

chill-out La 

convierten en la 

materia de alta 

tecnología puesta 

en marcha del 

cliché 

Queda por saber 

si esas 

idiosincrasias son 

en realidad 

intrínseca a este 

tipo 

de creatividad o 

simplemente 

ostentaciones, 

que se cayó 

abierto a la diversidad, 

informar a la 

innovación y el 

crecimiento. Además, 

investigaciones 

independientes 

Robert Cushing (2001) 

de la Universidad de 

Texas en Austin ofrece 

una buena cantidad de 

apoyo a la opinión de 

capital creativo. 

Estas constelaciones de 

talentos y personas 

creativas son - como ya 

se ha dicho - más 

se encuentran 

comúnmente en 

grandes ciudades-

regiones donde la 

diversidad de las 

economías de 

urbanización 

es más abundante. 

si una ciudad 

puntuaciones 50% 

por encima de la media 

en el PIB pre cápita es 

probable anotar 100% 

por encima de ella en 

términos de su 

la industria basada en 

el conocimiento. Por lo 

tanto hay más 

posibilidades de la 

economía del 

datos primarios 

establecido en 

relación a la 

participación real 

en este tipo de 

actividades, esto 

es representado 

por 

el uso de las 

categorías 

ocupacionales. N

os subdividir la 

clase creativa en 

el creativo 

Core (científicos e 

ingenieros, 

arquitectos y 

diseñadores, 

académicos y 

docentes 

profesionales), 

3 

y los 

profesionales 

creativos 

(asociados 

profesionales y 

técnico 

ocupaciones del 

núcleo creativo, 

gerentes, 

profesionales 

financieros y 

legales). Datos 

para este índice 

(y los otros 

utilizando los 

esto. La primera 

dimensión se 

refiere a las 

barreras de 

entrada que 

enfrentan los 

recién llegados: 

ciudades con 

gran 

la diversidad se 

entiende como 

lugares donde la 

gente de 

diferentes 

orígenes puede 

fácilmente 

encajar (Florida, 

2002c). Varios 

indicadores 

cuantitativos 

utilizados por 

Florida y sus 

colegas 

capturar 

esto. Una de las 

variables más 

influyentes 

resultó ser una 

de "ciudad gay 

index ', que mide 

la prevalencia de 

los varones 

homosexuales en 

la población 

local. Este índice 

tiene 

ha demostrado 

que implica un 



rápidamente en 

una recesión 

económica 

como 

consecuencias de 

la conmoción 

dot.com. Una 

respuesta 

completa a esta 

pregunta es sin 

embargo 

más allá del 

alcance del 

presente 

documento 

 

 

 

conocimiento 

el empleo en la ciudad 

que el país, un factor 

importante que 

contribuye con la 

renovada 

la migración de los 

jóvenes de las zonas 

rurales a las zonas 

urbanas en muchos 

países europeos, 

haciendo que la 

economía del 

conocimiento desigual 

geográficamente 

distribuida y el 

conocimiento 

la pobreza de un nuevo 

tipo de desventaja de 

localización (Cooke y 

De Laurentis, 2002) 

La economía basada en 

el conocimiento 

significa entonces que 

la capacidad de atraer y 

retener a los 

mano de obra 

calificada es crucial en 

términos tanto de la 

prosperidad actual y 

futura de la ciudad- 

regiones y naciones 

enteras. Las 

investigaciones más 

recientes sobre esta 

cuestión indica 

datos 

ocupacionales) se 

deriva de la 2001 

Censo de la 

Población, la 

única fuente con 

suficiente mismo 

tamaño para 

permitir SOC 4 

dígitos 

averías en los 

niveles de 

desagregación 

regional requiere. 

Bohemia 

Índice: El índice 

de Bohemia se 

define mediante 

el empleo de 

artística y 

profesiones 

creativas. Se trata 

de un cociente de 

localización que 

se compara la 

proporción de la 

región de 

"bohemios" de la 

nación a parte de 

la población del 

país de la región 

(locales 

importancia del 

empleo en 

ocupaciones 

artísticas / 

creativas frente a 

alto grado de 

apertura a los 

recién llegados 

de diversos 

orígenes 

en lo que 

respecta a la 

nacionalidad, la 

raza, el origen 

étnico y la 

orientación 

sexual, lo que 

refleja un 

entorno abierto a 

la diversidad, rica 

en características 

orientadas 

urbanas y 

caracterizado por 

bajas barreras de 

entrada (Florida, 

2002c). Otro 

indicador de la 

diversidad es 

el "índice de 

crisol», lo que 

refleja la 

proporción de la 

población de una 

ciudad-región 

que es 

nacidos en el 

extranjero. 

Los resultados del 

estudio realizado 

en Canadá por 

Gertler et 



inequívocamente que 

el talento es atraído y 

retenido por las 

ciudades, pero no 

sólo las ciudades. 

En su análisis de las 

áreas metropolitanas 

de América, Richard 

Florida y Gary Gates, 

han arrojado nueva luz 

sobre las características 

de las regiones urbanas 

que parecen ser más 

importante en este 

proceso (Florida, 

2002a, 2002b, 2002c, 

Florida y Gates, 2001) 

 

 

nacional 

importancia del 

empleo en las 

mismas 

ocupaciones). Los 

datos para el 

Reino Unido se 

delinearon 

utilizando el 

sistema de 

clasificación de 

2000 (SOC2000) 

Uniforme de 

Ocupaciones, 

dentro de esto, 

Es conveniente 

utilizar el 

subgrupo 

principal 34 

(Cultura, Medios 

y Deportes) para 

definir la 

ocupaciones 

bohemios. 

 

Índice de 

Oportunidad 

Cultural: La 

oportunidad de 

disfrutar de 

cultura y tiempo 

libre 

actividades se 

pueden calcular 

más 

directamente que 

otros indicadores 

al. (2002) indican 

claramente que 

las relaciones 

capturados por 

primera vez para 

las regiones 

urbanas de 

Estados Unidos 

en la labor de la 

Florida y 

colegas también 

son evidentes en 

las regiones 

urbanas de 

Canadá. En todo 

caso, las 

relaciones de 

Canadá son más 

fuertes que las 

que se 

encuentran en los 

Estados 

Unidos. En 

particular, los 

resultados 

mostraron que 

una clase creativa 

local viva y la 

apertura a la 

diversidad atraen 

a los 

conocimientos 

trabajadores de 

Ontario y 

Canadá. También 

se encontró que, 

en general, 



de la calidad del 

lugar. 

De acuerdo a la 

Florida, tales 

oportunidades 

juegan un papel 

importante en la 

capacidad de las 

ciudades para 

atraer a la clase 

creativa. La 

proporción de 

empleados en el 

ámbito cultural y 

de ocio 

industrias dentro 

de un área se 

utiliza como un 

indicador de esta 

oportunidad 

culturales. Este 

implica el uso de 

un número de 3 

dígitos SIC grupos 

de investigación 

de negocios anual 

de 

cuenta para el 

empleo en 

restaurantes y 

bares, 

bibliotecas, 

museos y otras 

actividades 

culturales y de 

entretenimiento. 

Índice de 

Ontario ciudad- 

regiones (de las 

que Toronto es el 

más grande) 

tienen una base 

sólida en estas 

áreas para 

competir con las 

regiones urbanas 

de Estados 

Unidos. En 

resumen, parece 

que hay una 

fuerte conjunto 

de 

vínculos entre la 

creatividad, la 

diversidad, el 

talento y la 

actividad de uso 

intensivo de 

tecnología. 

 

la clase creativa 

en Inglaterra y 

Gales representa 

alrededor 

37,3% de la 

fuerza laboral, 

sustancialmente 

mayor que la 

cifra "más del 

30%" que 

Florida (2002b) 

cita a sí mismo 

con respecto a 

los EE.UU.. Los 



Talento: Talent 

se define como la 

proporción de la 

población mayor 

de 18 años de 

edad con un 

título de 

licenciatura o 

superior 

(porcentaje 

locales frente a 

nacional). Este 

datos se 

obtuvieron a 

partir del Censo 

de Población de 

2001. 

Diversidad 

(Apertura) 

Índice: El índice 

de diversidad es 

el equivalente 

europeo de 

Florida 'Melting 

Pot Index'. Se 

calcula como la 

proporción de la 

población tota 

que es de origen 

extranjero. Un 

segundo índice, 

que mide la 

proporción del 

total 

población nació 

en el 

extranjero de 

origen no 

problemas en la 

obtención 

series temporales 

de datos 

laborales 

consistentes 

significa que es 

difícil sacar 

muchas 

conclusiones con 

respecto a la 

forma en que el 

tamaño de la 

clase creativa 

puede estar 

cambiando más 

tiempo. Sin 

embargo, si las 

principales 

ocupaciones 

profesionales del 

grupo se toma 

como un 

indicador de 

el núcleo 

creativo, a 

continuación, se 

observa un 

aumento de 

menos del 9% de 

la población 

activa 

el censo de 1991 

a más del 11% en 

2001, lo que 

sugiere un 

crecimiento 

significativo en 



occidental, tambi

én se construyó, 

la lógica 

detrás de esto 

era que una 

manifestación 

más visible de la 

diversidad puede 

ser una más 

válida 

herramienta, o al 

menos 

proporcionar una 

mayor 

penetración en el 

concepto de la 

tolerancia (véase 

más adelante 

discusión de este 

tema). Esta 

información fue 

proporcionada 

por el Censo de 

Población de 

2001. 

Índice de Tech-

Pole: 

Siguiendo el 

método del 

Instituto Milken 

este índice 

muestra el 

empleo local en 

la tecnología 

sectores 

manufacturero y 

de servicios 

estos 

ocupaciones. 

La cifra total de la 

clase creativa se 

reparte entre el 

núcleo creativo 

(9,7% de la 

fuerza de 

trabajo), los 

profesionales 

creativos (25,5%) 

y los bohemios 

(2,1%). Como 

muestra el 

cuadro 1 

muestra que hay 

una variación 

considerable en 

torno a los 

porcentajes de 

Inglaterra y 

Gales. Es 

Cabe señalar aquí 

que las dos 

NUTS3 áreas de 

Inner London 

West y Inner 

London 

Oriente entre 

ellos dar cuenta 

de los 

porcentajes más 

altos de todo el 

las cuatro de 

Creative 

Categorías Clase 

muestran. Aparte 



intensivos 

(especialización y 

tamaño). El índice 

compara la 

participación de 

una región del 

empleo nacional 

en las industrias 

de alta tecnología 

para 

cuota global de la 

región del 

empleo nacional, 

lo que se ajusta a 

la ciudad de 

tamaño 

multiplicando por 

cuota global de 

una región del 

empleo nacional 

de alta 

tecnología. 

Por lo tanto, 

refleja tanto 

grado la región 

de 

especialización 

en tecnología 

intensa actividad, 

así como su 

magnitud del 

empleo en estos 

sectores. El índice 

incluye los 

sectores 

intensivos en 

tecnología, tanto 

de Inner London 

West (64,9%), 

sólo Inner 

London 

Medio (de poco 

menos de 52%) 

posee una fuerza 

de trabajo de los 

cuales la clase 

creativa 

comprende más 

de la mitad. Para 

los bohemios una 

concentración es 

aún mayor 

observaron, 

después de las 

dos áreas de 

Londres Interior 

(ambos por 

encima del 7%), 

el porcentaje más 

alto es 

que se encuentra 

en Brighton y 

Hove en el 4,4% 

de la fuerza 

laboral. 

En el extremo 

opuesto del 

espectro, las 

mismas 

localidades 

también tienden 

a surgir a través 

de la 

bordo, aunque 

con algunas 



en manufacturas 

y servicios. Los 

datos para 

la construcción 

del índice se 

extrae de la 

Encuesta Anual 

de Negocios (ABI) 

análisis empleado 

para el año 2002. 

Índice de 

Cohesión 

Social: Florida 

mismo ha 

expresado su 

preocupación por 

la 

polarización en 

términos de 

prosperidad que 

los altos niveles 

de empleo sector 

creativo tiene 

ha asociado con 

en los EE.UU., 

hasta el punto 

donde esta se 

está convirtiendo 

en una cualidad 

negativa 

del factor de 

lugar para estos 

mismos 

trabajadores 

creativos. Por lo 

tanto se 

consideró que 

variaciones, 

Stoke on Trent 

posee la menor 

proporción de 

total de clase 

creativa y 

creativo Core, 

Gwent Valles de 

la parte más baja 

de 

Ocupaciones de 

Bohemia, 

mientras que el 

porcentaje más 

bajo de los 

profesionales 

creativos se 

encuentra en 

Casco. A pesar de 

esta variación 

aparente, las 

mismas 

localidades se 

encuentran 

típicamente 

dentro de un 

pocos lugares del 

uno al otro en la 

parte superior e 

inferior de la 

clasificación. Esto 

efectivamente 

demuestra que a 

pesar de las 

variaciones del 

conjunto hacen 

de la clase 



algunos 

tratar de este 

factor en el 

diseño de la 

investigación 

debe ser 

hecha. Idealment

e esto debería 

implicase una 

especie de 

coeficiente de 

Gini con respecto 

a la distribución 

de los ingresos, 

pero esto 

tipo de datos no 

está disponible 

en el nivel 

territorial que 

estamos 

utilizando (esto 

también es válido 

para la 

otros socios del 

proyecto 

europeo). Como 

tal, el nivel 

aparente de 

exclusión de 

Se utilizó la 

corriente 

principal 

actividad 

económica, 

representada por 

la definición de la 

OIT 

creativa 

en cualquier 

lugar dado, hay 

poca correlación 

entre esta 

variación y el 

tamaño real 

de la clase 

creativa en ese 

lugar. 

 

 

 

 

 



desempleo 

5 

. Usando una 

variable del 

mercado de 

trabajo como un 

proxy para la 

cohesión social 

introduce una 

nueva red de 

complicar 

factores-como 

sucede con otras 

cuestiones 

relacionadas con 

operationalistion 

de los conceptos 

de la clase 

creativa, éstas 

son revisadas en 

las secciones 

posteriores. La 

datos se 

obtuvieron de la 

Encuesta de 

población activa 

con respecto al 

período de doce 

meses 

Marzo 2001 a 

febrero 2002. 

 

Índice 

Disposición 

público: habiend

o reconocido las 



implicaciones 

potenciales para 

el desarrollo 

social 

cohesión implica 

en el modelo 

Clase Creativa, 

existe la 

necesidad de 

adoptar nuevas 

en cuenta el 

contexto 

europeo, en qué 

medida es la 

provisión de 

bienestar social 

de una calidad 

del factor de 

lugar para la clase 

creativa 

europea? En este 

índice, los niveles 

de empleo 

en la educación y 

la asistencia 

sanitaria 

(SIC2003, 2 

códigos de dígitos 

80 y 85) para una 

determinada 

localidad son 

expresado como 

porcentaje de la 

población 

residente, a partir 

de datos de la 

anual 



Consulta en 

Negocios. 

Los niveles de 

Geografía: Como 

se describió 

anteriormente, 

se recogieron los 

datos de tal 

manera que el 

triple 

objetivos 

específicos de 

cada país, entre 

países y Europa-

América del 

Norte 

comparaciones 

mejor que podría 

lograrse. Esto 

también es cierto 

con respecto a 

los niveles de la 

geografía es 

decir, 

unidades 

espaciales 

empleadas en el 

análisis. Con los 

países socios que 

representan el 

gran 

variaciones en el 

tamaño, 

estructura de 

gobierno, los 

patrones de 

dispersión de la 

población y por lo 



tanto en él 

era poco práctico 

imponer una 

única definición 

"estándar", en la 

práctica tales 

definiciones 

en realidad tener 

diferentes 

significados 

depende del 

contexto en el 

que están 

aplicado, es decir 

la misma 

definición en 

realidad definir 

una unidad 

espacial que 

tiene un 

diferente 

es decir, de un 

país a otro. 

Cuando 

estábamos 

buscando 

definiciones que 

algo encapsulado 

acercan funcional 

mercados de 

trabajo (análoga 

al menos en 

parte, a las 

ciudades-

regiones 

municipales que 

trabajan en 



la investigación 

en América del 

Norte 

6 

), Se decidió que 

el "funcional más 

significativa 

se utiliza la 

unidad "en cada 

contexto 

nacional, sin 

perjuicio de lo 

que también es 

un nivel en el 

que se disponía 

de los 

organismos 

nacionales 

competentes de 

los datos 

estadísticos 

necesarios. 

Como señala Parr 

(2005), estándar 

geografías 

administrativos 

Reino Unido por 

lo general no se 

relacionan 

de manera 

sistemática a 

cualquier 

construcción 

teórica de la 

ciudad-región, 

porque el Reino 

Unido este 



"Unidad 

significativa" era 

principalmente la 

definición NUTS3 

(105 unidades 

espaciales en 

Inglaterra 

y Gales). Debido 

a la naturaleza 

compleja y a 

veces no 

jerárquica de 

estos 

geografías 

estándar, esto se 

complementa 

con el análisis 

utilizando el 

Unitario / 

Condado 

Nivel de 

autoridad (171 

unidades) 

 

 

 

 

 



20. Teaching the 

creative class? Media 

education and the 

media industries in the 

age  of  “participatory 

culture” 

Cual es la relación 

entre los medios de 

comunicación 

la educación y las 

industrias de los 

medios de 

comunicación? 

 

Este artículo explora la 

disposición del Reino 

Unido de los medios pre-

profesional y profesional 

cursos dirigidos a los 

alumnos de bajo 

rendimiento 

académico. Estos cursos 

normalmente dicen 

ofrecer 

vías hacia el empleo para 

los jóvenes socialmente 

desfavorecidos 

 

 "Conocimiento 

realmente útil", 

como la que fue 

promulgada 

originalmente 

por 

los movimientos 

de auto-

educación de la 

clase trabajadora 

radicales del siglo 

XIX y 

principios del XX 

(Johnson 1979). A 

más largo plazo, 

argumentó, 

También podría 

ofrecer vías hacia 

el empleo, y 

promover una 

democratización 

más amplia 

ción de las 

industrias de los 

medios de 

comunicación 

 

neoclásica En general, es la 

posesión de 

determinadas formas 

de los jóvenes de clase 

media 

del capital cultural y 

social que los coloca en 

una posición más 

fuerte cuando se trata 

de 

a la obtención de 

puestos de trabajo en 

las industrias creativas 

o de medios de 

comunicación (Ito et al 

2010:. 301-2, 334; 

véase también Seiter 

2008). Las 

investigaciones 

muestran 

consistentemente que 

la mayoría de estas 

industrias 

países están 

fuertemente 

dominados por los 

graduados de la clase 

media de las 

universidades de élite: 

Este es el caso de la 

publicidad (McLeod, 

O'Donohoe y Townley 

2009), televisión 

(Paterson 2010) y el 

periodismo (donde los 

participantes actuales 

del Reino Unido tienen 

Economia 

regional 

No hay modelo Media Studies 2.0 bajas 

expectativas de 

los estudiantes 

de la clase 

trabajadora. Sin 

embargo, 

es útil desafía las 

expectativas 

poco realistas 

sobre el potencial 

de los medios de 

comunicación 

la educación 

como medio de 

preparar a los 

jóvenes 

desfavorecidos 

de empleo 

ción en las 

industrias de los 

medios de 

comunicación. Ta

mbién arroja una 

luz interesante 

sobre diferentes 

la cuestión de lo 

que podría 

considerarse 

como una 

"habilidad de la 

vida ', o incluso 

como" 

conocimiento 

realmente útil 

borde "en este 

ámbito 

 

Se puede aplicar 

para la relación 

entre los medios de 

comunicación la 

educación y las 

industrias 



la más alta nivel de 

titulación académica de 

todas las profesiones). 

En general, las 

industrias de los 

medios de 

comunicación son un 

mercado de 

compradores (o 

empleador), con 

una gran oferta de 

trabajadores 

potenciales, pero la 

demanda limitada, en 

este contexto, social 

de capital (la capacidad 

de la red, o para 

vender a sí mismo) se 

ha convertido en muy 

importante. 

En el Reino Unido y los 

EE.UU., se ha 

convertido en una 

necesidad, 

especialmente para 

graduados 

universitarios, para 

llevar a cabo el trabajo 

no remunerado como 

"pasante" en uno ha 

elegido 

campo con la 

esperanza de obtener 

un empleo más 

permanente - aunque 

esto 

opción es la que 



depende en gran 

medida del apoyo de 

los padres, y por lo 

tanto es 

más accesibles para los 

niños de familias ricas 

(Perlin 2011). 

La proliferación de los 

títulos que he descrito 

ha sido 

particularmente 

evidente en el caso de 

la educación media. A 

pesar de la mala prensa 

que habitualmente 

recibe (Laughey 2010), 

Ciencias de la 

Información se ha 

expandido de manera 

significativa en un nivel 

y en la educación 

superior durante los 

últimos diez años: el 

número de 

universidades 

que ofrecen los medios 

de comunicación 

Estudios cursos se 

triplicó entre 1996 y 

2009, mientras que los 

números 

de los estudiantes que 

toman un nivel creció 

cuatro veces durante el 

último Gobierno 



 

 

 

21. Bille, T,(2010), 

“Cool, funky and 

creative? The creative 

class and preferences 

for leisure and culture” 

en Internacional 
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466-496 

 

¿Qué tipo de 

actividades culturales 

se produce la 

utilización clase 

creativa 

con mayor intensidad 

que otros grupos de 

la sociedad? 

 

El objetivo de este 

trabajo es investigar qué 

actividades culturales y 

recreativas de la 

clase creativa utiliza 

especialmente.  La 

capacidad de atraer a la 

clase creativa se 

encuentra en un centro 

de 

posición en (2002) la 

teoría de la Florida en el 

crecimiento económico. 

 

 

teorico C) La clase 

creativa quieren 

ser activos y les 

gusta participar 

en actividades 

deportivas y 

ejercicio 

físico. Ellos están 

en una variedad 

de deportes 

activos, desde los 

tradicionales 

como 

andar en 

bicicleta, trotar, 

patinar y kayak 

para los más 

nuevos y más 

extremos como el 

rastro 

correr y 

snowboard. Los 

clasica Florida (2002, cap. 10) 

dice lo siguiente 

decir (citando 

directamente): 

(A) La clase creativa 

utilizar activamente las 

computadoras, tienda 

en línea, participar en 

salas de chat y 

incluso tener 

personajes virtuales. 

(B) La clase creativa no 

participan en las 

actividades de tiempo-

matanza de cualquier 

tipo - que hacen 

No tiene tiempo para 

matar. Ellos no quieren 

ser pasivo, y se 

encuentra en 

desdeñoso general de 

Economia 

regional 

modelos de 

regresión, 

modelos 

multivariados 

probabilidad 

estadística 

una amplia 

variedad de 

actividades 

culturales y 

recreativas han 

sido analizados 

con el fin de 

determinar qué 

socio-económico 

variable de 

fondo. 

Las variables que 

se utilizan como 

variables 

explicativas en el 

análisis son: la 

edad, 

12 

género, 

número de niños 

En conclusión, 

este documento 

no puede ser 

visto como una 

prueba o 

confirmación de 

la Florida teoría 

del  

recimiento. Pero 

muestra que la 

clase creativa es 

un indicador 

importante el 

estilo de vida 

tener un impacto 

significativo 

independiente 

sobre patrones 

de ocio - también 

cuando otro 

socio- 

variables 

económicas, 

Se puede 

comprobar que la 

clase creativa es un 

indicador 

importante el estilo 

de vida para el caso 

de Mexico 



deportes de 

aventura son así 

de la tarea, en 

contra 

la naturaleza, en 

contra de sus 

propios límites 

físicos y 

mentales. Ellos 

son más en 

persona 

deportes, y 

menos en los 

deportes de 

juego altamente 

estructurados 

competitivos.  

(D) La clase 

creativa no 

muestran gran 

interés en 

deportes de 

masas. Quieren 

participar 

directamente. 

(E) La clase 

creativa prefieren 

la cultura a nivel 

de calle frente a 

las altas artes, 

como la sinfonía 

orquesta, ópera y 

ballet, y prefieren 

pequeñas 

galerías y 

exposiciones en 

comparación con 

lo 

Condiciones prácticas 

de ocio de cuello azul 

de Florida (ver la 

televisión, las 

vacaciones envasados, 

espectador 

deportes como el 

béisbol y el fútbol). 

 

Florida divide la fuerza 

de trabajo en cuatro 

clases: (1) la 

creatividad 

clase, (2) la clase de 

servicio, (3) la clase 

obrera, y (4) las 

personas que trabajan 

en la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

en el hogar, la 

ubicación 

geográfica de la 

parte demandada 

(grado 

de la 

urbanización y de 

la región en 

Dinamarca), la 

educación, las 

«clases» de la 

Florida, bruto 

personal 

ingresos, estado 

civil, país de 

origen y si el 

demandado tiene 

una discapacidad 

física 

que restringe la 

movilidad. 

13 

Los modelos se 

han estimado 

modelos logit 

14 

por medio de la 

estadística 

programa, SAS 

  

 

 

como la 

educación, los 

ingresos, el 

género, la edad, 

geografía, etc se 

tienen en 

cuenta. 

 

 

 



los principales 

museos de 

arte. Muchos de 

ellos también 

visitar los lugares 

de interés 

cultural de alto 

precio y de alta 

técnica, en 

por lo menos de 

vez en cuando, 

así como la 

cultura de masas-

mercado 

consumidor 

como las 

películas de 

Hollywood 

y conciertos de 

rock o pop. Pero 

para ellos, la 

cultura a nivel de 

calle es una 

necesidad. 

(F) La clase 

creativa quiere 

consumo 

"auténtico" en 

lugares 

auténticos. 

(G) La clase 

creativa quieren 

actividades de 

ocio que se 

requiere mucho 

tiempo, las 

actividades en las 

valor de 



entretenimiento 

por unidad de 

tiempo es alto, 

como los 

deportes 

extremos, pero 

también 

senderismo o 

incluso 

en busca de un 

trabajo. 

(H) La clase 

creativa quieren 

actividades de 

ocio de libre 

disposición que 

pueden hacer 

cada vez que 

desee. Ellos no 

quieren que las 

actividades que 

están 

estrictamente 

programadas. 

Observaciones de 

la Florida se 

basan 

principalmente 

en entrevistas y 

grupos focales. Y 

admite (Florida 

2002, p 172.): 

"las fuentes de 

datos fiables 

sobre las 

actividades de 

estilo de vida 



variadas 

de los 

estadounidenses 

en general y la 

clase creativa, en 

particular, son 

muy difíciles de 

conseguir 

de '. 

Este documento 

se basa en datos 

muy detallados, y 

se presenta una 

investigación 

nueva y detallada 

y los resultados 

de la preferencia 

por la cultura y el 

ocio de la clase 

creativa 

 



22. Boschma, Ron A, 

Fritsch, Michael (2007) 

“Creative class and 

regional growth: 

empirical evidence 

from eight European 

Countries” in: Max 

Planck Institute Of 

Economics pp. 1-33 

¿qué tan grande es la 

diferencia de la cuota 

de 

clase creativa en 

todas las regiones 

europeas y la forma 

concentrada es la 

distribución regional? 

, ¿cuáles son los 

determinantes de la 

participación de los 

población creativa en 

una región? 

¿cómo afecta a la 

clase creativa 

el espíritu 

empresarial, la 

innovación y el 

crecimiento regional? 

 

 

Se analiza la distribución 

regional y el efecto de las 

personas de manera 

creativa ocupaciones 

basadas en datos de más 

de 450 regiones en ocho 

Europeo 

países. La distribución 

geográfica de la clase 

creativa es altamente 

desigual. La clase creativa 

no se siente atraído por 

las regiones muy 

urbanizadas por 

se, sino más bien un clima 

de tolerancia y apertura 

parece ser más bien 

factores 

importantes. Encontramo

s que la clase creativa 

tiene un positivo y 

efecto significativo en el 

crecimiento del empleo y 

la creación de nuevas 

empresas en el 

el nivel regional. El capital 

humano, medido por la 

ocupación creativa 

supera a los indicadores 

que se basan en la 

educación forma 

 

Teorico las personas que 

pertenecen a la 

clase creativa 

son un motor 

clave del 

crecimiento 

urbano y regional 

(Florida 2004).  

 

De acuerdo a la 

Florida, las 

regiones con un 

alto porcentaje 

de 

personas 

creativas 

realizarán 

económicamente 

mejor, ya que 

generan 

más 

innovaciones, 

tienen un mayor 

nivel de 

emprendimiento, 

y atraen. Florida 

pone el énfasis 

en socio-

culturales 

fundamentos del 

desarrollo 

regional. Es 

tolerante, diversa 

y abierta- 

cultura urbana de 

mente que es un 

importante activo 

neoclasico Los artefactos 

culturales urbanas se 

valoran en 

términos de su utilidad 

económica (Peck 

2005). Curiosamente, 

según 

Florida, estos no son 

los lugares que están 

bien dotados de capital 

social. 

Florida últimas 

investigaciones 

también hace hincapié 

en la importancia del 

conocimiento 

derrames de 

crecimiento regional 

Otra forma de analizar 

la distribución espacial 

de la creativa 

clase es comparar las 

acciones de las 

personas en 

ocupaciones creativas 

en el 

población total. 

 

 

 

Economia 

regional,  clase 

creativa 

análisis de 

regresión, 

coeficiente de 

Gini, Para el 

análisis de las 

razones de esta 

distribución 

desigual, 

llevamos a cabo 

regresiones 

múltiples que nos 

permitan evaluar 

la importancia 

relativa de 

los diferentes 

factore 

  

los datos 

son a nivel de 

NUTS III 

(nomenclatura de 

unidades 

territoriales 

estadísticas)-

regiones que más 

o menos se 

corresponden 

con la ciudad- 

regiones o zonas 

del mercado de 

trabajo. se 

describe.  

El patrón espacial 

de la clase 

creativa en las 

regiones de los 

ocho 

Países europeos 

 

la creatividad 

clase es de hecho 

muy 

desigualmente 

distribuida entre 

las regiones 

europeas.   

empleados con 

un título de 

licenciatura (o 

superior) y el 

empleo en alta 

industrias de 

tecnología.  

El nivel más alto 

de 

concentración 

espacial está, sin 

embargo, 

encontraron 

resultados para 

los 

bohemios. Este 

resultado 

corresponde a 

hallazgos 

similares en los 

EE.UU. y Canadá. 

un clima regional 

de la cultura y la 

apertura tiende a 

atraer a los 

miembros de la 

clase 

creativa. Sorpren

dentemente, el 

público 

Se puede llevar a 

cabo una 

investigación sobre 

la distribución 

regional y el efecto 

de las personas de 

manera creativa 

ocupaciones 

basadas en datos 



económico, ya 

que atrae l a 

clase creativa.  La 

teoría del 

crecimiento 

endógeno se 

basa en la 

idea de que el 

capital humano y 

el conocimiento 

se acumula en las 

ciudades debido 

a un 

gran número de 

personas 

altamente 

educadas y 

calificadas tienen 

íntima 

interacciones, 

aumentando de 

este modo su 

propio 

conocimiento, así 

como cada uno 

Conocimiento del 

otro. 

 

Índice disposición 

que indica el nivel 

de la oferta en 

salud y 

la educación sólo 

tiene un efecto 

positivo 

significativo en la 

cuota regional de 

empleo núcleo 

creativo. Para los 

profesionales 

creativos, es 

significativament

e 

negativo, 

mientras que 

para la clase 

creativa (A) en su 

conjunto, es 

insignificante. 

Así, aparece la 

prestación de 

servicios públicos 

en la atención de 

la salud y la 

educación 

tener sólo un 

menor impacto, 

si lo hay, en la 

presencia de la 

clase creativa 

 

 

 



23. Charlotta 

Mellander and Richard 

Florida (2006) “ la clase 
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Sweden pp. 1-38 

¿Como es el papel de 

las estructuras y los 

valores post-

industrial en la 

felicidad a través de 

las naciones del 

mundo? 

 

los niveles nacionales de 

la felicidad y el bienestar 

subjetivo son más altas 

en 

los países con mayores 

niveles de la clase 

creativa y 

estructuras post-

industrial y post-

materialista val- 

ues. Además, sugerimos 

que hay por lo menos dos 

mecanismos distintivos 

de conducir esta 

diferencia. Uno 

mecanismo es el empleo 

y la naturaleza de la 

mercado de trabajo.  

  

teorico Clase creativa: La 

clase creativa 

incluye la 

ocupación 

ciencias de la 

computación y 

matemáticas; 

arquitectura, 

ingeniería, vida, 

físico y social 

la ciencia, la 

educación, la 

formación y la 

biblioteca de la 

ciencia, como 

así como las artes 

y el trabajo de 

diseño, trabajar y 

entretenerse- 

ción, el deporte y 

los medios de 

comunicación, y 

también 

profesional y 

ocupaciones de 

trabajo del 

conocimiento, 

incluyendo 

gestión 

ocupaciones 

ambiente, 

negocios y 

financiero opera- 

nes, posiciones 

legales, 

profesionales de 

neoclasico Los individuos con 

niveles más altos 

de la educación 

tienden a realizar 

trabajos que emplea 

mayores niveles de 

habilidades cognitivas y 

sociales, y el perno- 

s de la satisfacción en 

el trabajo tenga en 

cuenta una estrecha 

relación ser entre 

trabajo desafiante y la 

felicidad ( Judge y cols., 

2001 ). La educación 

también está 

estrechamente 

relacionado con un- 

empleo. Los adultos 

con educación 

universitaria en los 

EE.UU. 

enfrentan niveles de 

desempleo que son 

marcadamente 

inferiores a las de los 

graduados de 

secundaria y 

más aún para las 

personas sin 

secundaria 

grados. 

 

Economia 

regional,  clase 

creativa 

asociación 

estadística y 

análisis de 

regresión 

multivariante, 

correlación 

simple 

coeficiente de 

cientes entre 

satisfacción con 

la vida y las 

medidas clave 

de los ingresos 

(PIB per cápita), y 

post-industrial 

representados 

por las variables 

de educación y 

ocupación 

medidas 

nacionales, así 

como la 

tolerancia y la 

apertura 

medidas.  

 

a asociación 

estadística 

ciones entre la 

felicidad y 

variables como la 

ed- 

niveles, los datos 

de la Encuesta 

Mundial de 2009. 

De los 

aproximadament

e 150 países 

cubiertos 

en la Encuesta 

Mundial Gallup, 

tenemos datos 

sobre la vida 

satisfacción por 

102 

países. Cuando 

hacemos 

coincidir con 

nuestras otras 

variables, 66 de 

estos países 

permanecen en 

nuestra muestra.  

 ucation, el 

trabajo creativo, 

la producción 

económica por 

cápita y otros 

factores 

 las estructuras y 

los valores post-

industriales 

tienen un mayor 

efecto sobre la 

felicidad en los 

países de 

ingresos más 

altos, donde el 

nivel de vida ha 

superado un nivel 

determinado. 

Ingresos, por otro 

lado, tiene un 

impacto más 

fuerte sobre la 

felicidad en los 

países de bajos 

ingresos 

 

las correlaciones 

entre el PIB per 

cápita y la 

satisfacción con 

la vida son 

los países de 

altos ingresos 

inferiores a (0.52) 

en comparación 

a los países de 

bajos ingresos 

(0,62). 

 

Hay una 

significativa 

Se puede replicar 

las estructuras y los 

valores post-

industriales tienen 

un mayor efecto 

sobre la felicidad, 

pero la felicidad 

seria una variable 

difícil de medir  

aparte de poco 

confiable 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#12


la salud, 

ocupaciones 

técnicas y de 

ventas de gama 

alta y las ventas 

gestión. Esta 

variable se mide 

como proporción 

de la fuerza 

laboral total. 

Clase de servicio: 

Se define la clase 

de servicio que el 

pro- 

parte de los 

residentes de un 

país que trabajan 

en la rutina 

ocupaciones de 

servicios. 

 

  relación entre el 

capital humano y 

la vida satis- 

facción. a 

relación entre 

nivel educativo y 

la satisfacción 

vital varía según 

en función de la 

riqueza nacional.  
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¿cómo las estructuras 

de la nueva economía 

a liberar formas 

históricamente 

específicas de la 

innovación 

económica y cultural 

de las ciudades 

modernas? 

 

 Pinpoint algunos de los 

más oscuros 

dimensiones-tanto real 

como potencial de las 

ciudades creativas 

 

teorico las ciudades son 

complementarios 

el uno al otro en 

el sentido de que 

están atrapados 

en los 

intercambios 

mutuos de 

productos 

especializados, 

pero en segundo 

lugar, también 

competir 

fuertemente uno 

con el otro en 

que cada 

comunidad 

urbana se refiere 

a asegurar sus 

propios intereses 

colectivos en un 

mundo de 

recursos finitos. 

 

en principio, un 

papel positivo 

que los 

organismos de 

toma de 

decisiones 

colectivas 

y el 

comportamiento 

puede jugar en la 

racionalización de 

los atributos 

cualitativos y 

cuantitativos de 

Marxista  En armonía con esta 

flexibilidad 

organizativa, muchos 

de los más creativos y 

de innovación 

trabajadores tivos en la 

nueva economía son 

más propensos a seguir 

carreras que abarcan 

múltiples 

empresas y 

experiencias de trabajo 

en el transcurso de 

tiempo que se 

comprometan a largo 

empleo a largo plazo 

dentro de una empresa 

particular. 

Los mercados de 

trabajo que se forman 

alrededor de cualquier 

aglomeración 

determinada de 

productores 

responsable con el 

paso del tiempo para 

adquirir una pátina de 

color de lugar-

específico en que se 

convertido en un lugar 

de tradiciones 

peculiares, las 

sensibilidades y las 

normas que cuelgan, 

como Marshall 

(1919) lo puso, como 

una atmósfera en la 

Desarrollo 

regional, 

economia 

regional,  

urbanizacion 

-------------------- ------------------- . En última 

instancia, 

cualquier 

esfuerzo para 

lograr la 

creatividad 

urbana en 

ausencia 

de una 

preocupación 

más amplia por la 

convivencia y 

camaradería (que 

deben 

distinguirse de 

la concepción 

mecánica de la 

diversidad'''') en 

la comunidad 

urbana en su 

conjunto está 

condenado 

a permanecer sin 

terminar 

radicalmente. Má

s al punto, y otra 

vez con perdón 

de la Florida, 

la creatividad no 

es algo que 

pueda ser 

simplemente 

importados en la 

ciudad a lomos 

de 

hackers 

informáticos 

itinerantes, 

Se puede replicar 

cuando las ciudades 

son 

complementarios el 

uno al otro en el 

sentido de que 

están atrapados en 

los intercambios 

mutuos de 

productos 

especializados, para 

saber su nivel de 

producción. 



la intra- 

externalidades 

urbanas, y muy 

especialmente, 

para los fines 

presentes, en la 

mejora de sus 

efectos sobre la 

creatividad (Scott 

2006; Scott y 

Leriche 2005) 

 

comunidad local. 

Ciudades creativas en 

el mundo moderno se 

organizan típicamente 

alrededor de los 

sistemas de producción 

marcada por 

cambiantes redes entre 

empresas y mercados 

laborales flexibles de 

los tipos descritos 

anteriormente  las 

redes 

de los productores 

especializados y 

complementarios, así 

como de los mercados 

de trabajo asociado, 

tienden a generar 

abundantes flujos de 

externalidades 

positivas y las 

externalidades 

negativas debido al 

desarrollo local denso 

también puede 

producir y representar 

un freno definitivo a la 

aglomeración.  

 

patinadores, los 

gays, y bohemios 

variados pero 

deben ser 

orgánicamente 

desarrollada por 

el complejo 

entramado de 

relaciones de 

producción, el 

trabajo, 

y la vida social en 

contextos 

urbanos 

específicos 
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¿La superioridad 

potencial de la red- 

modelo de ciudad de 

trabajo puede ser aún 

más pro- 

pronunciada entre 

muchos de las aún 

crecientes 

ciudades del mundo 

de nuestro tiempo, 

debido a la ad- 

ventajas de la 

desconcentración 

concentrada? 

 

este trabajo se intenta 

fortalecer el caso para las 

ciudades de la red, de 

esbozar algunas de sus 

ventajas competitivas en 

general ventajas y discutir 

dos especímenes . Debido 

a que los mecanismos de 

cooperación 

pueden parecerse a los 

de inter-redes ® rm, 

la nueva teoría urbana 

asociada al 

modelo de ciudad de la 

red se alineará más 

con las nociones 

económicas de 

diferenciada 

productos y competencia 

imperfecta Mar- 

mercados que con el 

modelo clásico de la 

perfecta 

la competencia. El 

documento comienza con 

una breve 

discusión sobre la 

dinámica urbana 

 

Teórico Una ciudad de la 

red se desarrolla 

cuando dos o 

más 

anteriormente 

independientes 

ciudades, 

potencialmente 

complementarios 

en la función, se 

esfuerzan por 

cooperar y 

alcanzar 

significativos  

alcances no 

puede 

economías 

ayudados por 

corredores 

rápidos y 

confiables de 

infraestructura 

de transporte y 

comunicaciones. 

 Red de Ciudades 

Creativas una 

mayor prioridad 

en las actividades 

basadas en el 

conocimiento 

como la 

investigación, 

la educación y las 

artes creativas 

 

neoclasico La actividad innovadora 

de las multinacionales 

las empresas pueden 

ser sembradas en 

varios lugares Así, la 

caso de las ciudades de 

la red nunca ha sido ex- 

explorado. Sin 

embargo, son las 

ciudades de la red que 

tienen 

representaron una 

proporción superior a 

la media de la ur- 

crecimiento 

prohibición de hoy s 

Europa. El 

comportamiento de los 

viajes de los franceses 

población es un 

indicador de las 

tendencias más 

amplias 

en centro y norte de 

Europa. Desde 

1800, la movilidad ha 

aumentado de un 

promedio 

de 20 metros a más de 

30 km por persona por 

días 

 aglomeración urbana 

compleja contiene 

Economías 

regionales, 

geografía 

económica 

No hay modelos Modelo ideal  de 

Christaller  donde 

se basa en 

supuestos 

que no se 

encuentran 

fácilmente en el 

verdadero 

mundo. 

 

Dado que gran 

parte de los 

su dinamismo 

futuro puede 

depender de 

recursos 

humanos 

transnacionales, 

se prevé 

que las ciudades 

de la red más 

creativa 

trascender las 

fronteras 

nacionales 

durante el 

próximo 

siglo. 

 

 

 Si se puede aplicar 

en el caso de 

México con las 

ciudades de la red 

más creativa 

trascender las 

fronteras 

nacionales  



tres centros urbanos 

principales agrupadas 

en las ciudades 

principales 

Al mismo tiempo, y no 

es en modo restringido 

a los recursos creativos 

de las grandes 

ciudades. 

geografía económica 

del mundo industrial 

moderno puede ser 

repre- 

presentado como un 

mosaico de producción 

densa 

aglomeraciones unidas 

entre sí por una exten- 

sive sistema de 

transacciones 

interregionales 
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averiguar las Causas 

Que subyacen en el 

buen 

COMPORTAMIENTO 

de algunos municipios 

y Ciudades Frente al 

estancamiento de 

Otros 

 

Tomar la Creatividad 

Como un Elemento 

diferencial en el 

COMPORTAMIENTO de 

las Ciudades y 

relacionarlo con la 

Industria culturales, con 

el Desarrollo del conoci- 

Miento y con la 

Capacidad Que pueden 

Tener las Ciudades y Su 

Entorno párrafo aprove- 

charla La Llamada 

"industria cultural" Como 

factor de impulsor del 

Dinamismo de las 

Ciudades. 

 

Teórico  Ciudades 

"Creativas" 

Aquellas Que 

combinan las 

indus- 

trias Culturales y 

de Creación, 

especialmente en 

determinadas 

Zonas de la 

ciudad.  

 clasica Centros Culturales, lo 

Que les confiere la 

POSIBILIDAD de 

situarse en Una 

posición de CIERTA 

Ventaja en la geografía 

nacional, continental e 

incluso Mundial. 

Desde LUEGO Han 

existido Otras 

aportaciones recientes 

Sobre la idea de las 

ciudades "Creativas", 

Como Muestra El Libro 

Que promovieron D. 

Power y A. Scott   

Suelen calificarse como 

este hecho Florerias 

observarse en las 

grandes Ciudades, 

como Londres o Nueva 

York, Que 

Tienen Distritos donde 

sí concentra de forma 

particularmente 

intensa la actividad 

cultural, o bien las 

Industrias 

 

Desarrollo 

regional, Políticas 

de Desarrollo 

regional y local. 

-------------------- ------------------- Aporta, en este 

SENTIDO, 

reflexiones muy 

interesantes 

sobre los 

Cambios 

Que se están 

Produciendo en 

el Mundo 

Contemporáneo 

Sobre esta 

relación Entre 

centros Urbanos 

y Desarrollos 

Culturales de 

Todo tipo. Se 

subraya inclusó 

Diversidad y, 

Por Tanto, la 

heterogeneidad 

de Casos Que 

Cabe conSiderar.   

Si se puede 

determinar  cono 

esta distribuida las 

areas laborales para 

poder saber que 

clase creativa se 

necesitara 
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¿ cuales son  las 

características 

notables de la 

creación de 

conocimiento y sus 

efectos, se centra en 

el papel 

desempeñado por la 

proximidad espacial 

en la promoción de la 

competitividad 

de las empresas ? 

 la proximidad entre las 

empresas juega un papel 

importante en el 

aprendizaje interactivo 

procesos y que la 

creación de conocimiento 

con el apoyo de la 

encarnación institucional 

del conocimiento tácito 

útil para determinadas 

clases de 

actividad. Sostenible 

competitividad 

dad requiere la 

sustitución permanente 

de los recursos 

decrépitos, la 

reconstrucción de 

estructuras obsoletas y la 

renovación de 

importancia económica 

nacional o regional 

instituciones, cuando la 

imitación convierte 

gradualmente 

capacidades localizadas 

en  

ciuidades 

 

teorico fallo de 

mercado sólo 

puede ser 

superada por el 

desarrollo de 

formal de 

especializado y 

instituciones 

informales, que 

eliminan este tipo 

de interacción 

entre las 

empresas del 

mundo 

de las relaciones 

de mercado puro. 

Codificación del 

conocimiento es 

un paso en el 

proceso de 

reducción y 

conversión, que 

hace que el 

transmisión, 

verificación, 

almacenamiento 

y reproducción 

de información 

especialmente 

fácil. 

 

La erosión de 

Activos describe 

el proceso por el 

que hasta ahora 

las instituciones 

importantes en 

clasica El conocimiento puede 

ser creado 

intencionadamente, 

como un esfuerzo de 

recursos que consume.  

El conocimiento no se 

utiliza solo, sino 

también creado como 

una parte integral del 

rendimiento de todos 

las actividades de la 

empresa (Prahalad y 

Hamel, 1990). El 

conocimiento es por lo 

tanto una entrada en la 

cual conocimiento no 

reduce el stock . 

El proceso de 

producción se distingue 

de todas las demás por 

su frugalidad: el uso de 

El proceso de creación 

de conocimiento 

tiene, además, hay un 

límite superior: las 

empresas saben sólo 

un pequeño fragmento 

de lo que podrían 

encontrar 

es útil saber. Una vez 

más, que constituye 

sólo una parte de todo 

lo que hay que saber. 

Empresas 

localizar y desarrollar 

su competitividad en la 

interacción con las 

capacidades 

Economia 

regional 

No hay modelo la demanda está 

funcionando 

principalmente 

como un factor 

cualitativo 

el camino- 

carácter 

dependiente e 

interactiva de la 

creación de 

conocimiento es 

la clave para la 

comprensión de 

la 

aparición y 

reproducción de 

las 

aglomeraciones 

espaciales de las 

empresas 

relacionadas 

contemporáneo. 

Este con- 

exclusión no se 

aplica sólo para el 

caso de la zona 

industrial de la 

pequeña 

empresa con 

sede en la que 

ha recibido tanta 

atención en los 

últimos años. Por 

el contrario, el 

proceso se puede 

encontrar 

en todas las 

industrias en las 

que el 

aprendizaje 

interactivo es un 

elemento clave 

en la 

Se pude medir la 

competitividad por 

medio de las 

habilidades  y los 

conocimientos de la 

clase creativa  para 

saber que nivel de 

competencia se 

puede tener con 

diversas 

localidades. 



una región 

ya no se 

reproducen al 

mismo ritmo o al 

mismo grado. La 

transmisión 

mecanismo 

puede ser 

contenida por la 

reorientación de 

las habilidades 

indispensables 

para otros tipos 

de trabajo, por 

ejemplo, para un 

sector público 

inflado, o por 

cambios en las 

actitudes y 

valores 

lejos de la 

actividad 

empresarial.  

 

 

 

localizadas, que son 

basado principalmente 

en: 

- Infraestructura de la 

región y el entorno 

construido; 

- Los recursos naturales 

accesibles en la región; 

- Dotación institucional 

específica de la región, 

y 

- Los conocimientos y 

habilidades disponibles 

en la región. La región, 

el territorio, o el 

"espacio", no es visto 

simplemente como un 

"contenedor", en el 

que atractiva ubicación 

factores que pueden o 

no pueden pasar a 

existir, sino más bien 

como un medio para el 

aprendizaje colectivo 

a través de una intensa 

interacción entre un 

amplio conjunto de 

actores compuesto. El 

medio es una 

'Espacio creado "que es 

a la vez consecuencia y 

una condición previa 

para el aprendizaje-un 

recurso activo 

reproducción de 

competitividad, 

aunque la 

industria está 

dominada por las 

grandes 

empresas. 

 es distinta 

dotación 

institucional de la 

región que 

incorpora el 

conocimiento y 

permite la 

creación de 

conocimiento, 

que a través de la 

interacción con la 

disposición física 

y 

recursos humano

s-constituye su 

capacidad y 

mejora o 

disminuye la 

competitividad de 

la 

empresas de la 

región. La 

naturaleza 

dependiente de 

la trayectoria de 

tales capacidades 

localizadas las 

hace 

difíciles de imitar 

y que con ello 

sentar las bases 



en lugar de una 

superficie pasiva 

(Coffey y Bailly, 1996). 

El efecto de 

aglomeración de 

localizada 

desbordamiento no es 

en absoluto un 

fenómeno nuevo. Lo 

se puede encontrar en 

las obras de Alfred 

Marshall (1890) y fue 

un área importante de 

la 

investigación 

geográfica de los años 

1960 y 1970, 

incluyendo estudios 

sobre el papel de la 

información 

en las economías de 

urbanización (Pred, 

1966), el papel del 

espacio en la difusión 

de la innovación 

(Hägerstrand, 1967) y 

el papel de los 

contactos personales 

en la toma de 

decisiones y los 

sistemas de 

interacción (Törnqvist, 

1970; Utterback, 1974). 

Eficiencia masa de 

activos es la primera, y 

probablemente más 

importante, factor. Las 

de la 

competitividad 

sostenible 

ventaja 

 

 



regiones que 

ya tenemos un gran 

stock de I + D y el 

conocimiento basado 

en la experiencia, una 

mano de obra 

especializada 

la fuerza o la 

infraestructura a 

menudo están en una 

mejor posición para 

hacer nuevos avances 

que 

añadir a su inventario 

existente de 

conocimientos de las 

regiones que tienen 

una inicial limitada 

dotar- 

ción de tales factores 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Florida, R, 

(2003)“cities and 

creative class”  in 

Universidad Carnegie 

Mellon, pp.19 

 

¿Cuales son los 

avances recientes en 

nuestra forma de 

pensar acerca de las 

ciudades y comu- 

nidades? 

 estimular el amplio 

comentario y debate 

sobre las funciones 

críticas de las ciudades y 

regiones de capitalismo 

creativo del siglo 21. 

 El Índice de Gay divide el 

porcentaje de hombres y 

mujeres en una zona gay 

acoplados por el 

porcentaje de la 

población 

que vive allí y por lo tanto 

permite una clasificación 

de las regiones por su 

población gay. Puertas 

tarde 

actualizado el índice que 

incluya el año 2000. 

 

Cushing considera que la 

teoría del capital social de 

proporcionar 

pequeña explicación para 

el crecimiento 

regional. Tanto el capital 

humano y el capital 

creativo 

teorías son mucho 

mejores en la 

contabilidad de ese 

crecimiento. 

 

teórico "Clase creativa". 

La característica 

distintiva de la 

clase creativa es 

que sus 

miembros 

realizar un 

trabajo cuya 

función es "crear 

nuevas formas 

significativas." El 

súper creativa 

núcleo de esta 

nueva clase 

incluye a 

científicos e 

ingenieros, 

profesores 

universitarios, 

poetas y 

novelistas, 

artistas, 

animadores, 

actores, 

diseñadores y 

arquitectos, así 

como el 

"pensamiento 

liderazgo "de la 

sociedad 

moderna: 

escritores de no 

ficción, editores, 

personalidades 

de la cultura, de 

reflexión re- 

investigadores, 

analistas y otros 

formadores de 

 Los defensores de la 

teoría del capital 

humano sostienen que 

la clave para el 

crecimiento regional 

no radica en la 

reducción de los costos 

de hacer negocios, 

pero en las dotaciones 

de alto nivel de 

educación 

y la gente 

productiva. La teoría 

del capital humano-

como las muchas 

teorías de las ciudades 

y zonas urbanas 

áreas-tiene una deuda 

con Jane Jacobs. Hace 

décadas, Jacobs señaló 

la capacidad de las 

ciudades para atraer 

las personas creativas y 

con ello estimular el 

crecimiento económico 

(Jacobs, 1984). Los 

estudios sobre el 

crecimiento nacional a 

encontrar una 

conexión clara entre el 

éxito económico de las 

na- 

nes y su capital 

humano, medido por el 

nivel de educación. 

La teoría del capital 

humano establece que 

las personas creativas 

Economía 

regional 

No hay modelo EL ÍNDICE DE 

GAY, no sólo 

predecir la 

concentración de 

industria de alta 

tecnología, sino 

que también 

predicen su 

crecimiento. 

 

El Índice de 

Bohemia resulta 

ser una 

increíblemente 

fuerte predictor 

de todo, desde 

base de alta 

tecnología de la 

región para la 

población en 

general y el 

crecimiento del 

empleo y   es 

también un 

fuerte predictor 

de 

tanto el empleo 

regional y el 

crecimiento 

demográfico. 

 

  

 

Tomará mucho 

más investigación 

para obtener un 

mejor manejo de 

estos subyacente 

trans- 

formaciones y los 

cambios 

económicos y 

sociales que han 

puesto en 

marcha. Doy la 

bienvenida a la 

oportunidad de 

contribuir a este 

concepto en 

evolución y 

participar en un 

diálogo 

constructivo 

diálogo con mis 

colegas en las 

ciencias sociales, 

mientras nos 

esforzamos para 

entender mejor 

el mundo social 

cambiante en el 

que vivimos 

  

Se puede localizar  

las clases creativas 

dentro de una 

localidad  con los 

datos correctos y 

los índices 

mencionados en 

esta investigación. 



 

 

opinión. 

 

 "creativeprofessi

onals" 

en una amplia 

gama de 

ocupaciones 

basadas en el 

conocimiento en 

los sectores de 

alta tecnología, 

servicios 

financieros, 

las profesiones 

jurídicas y de 

atención 

sanitaria, y la 

gestión 

empresarial. 

La clase creativa 

se está alejando 

de las 

comunidades 

corporativas 

tradicionales, 

trabajando 

centros de clase, 

e incluso muchas 

regiones Sunbelt 

a una serie de 

lugares que 

llaman "centros 

creativos." 

r 

Los centros 

creativos tienden 

a ser los 

son la fuerza impulsora 

en regional 

crecimiento 

económico. Desde esa 

perspectiva, el 

crecimiento económico 

se producirá en los 

lugares que tienen 

alto nivel de educación 

de personas. 

 

Entre las grandes 

regiones, Las Vegas, 

Grand Rapids, 

Memphis y el puerto 

de la pequeña 

concentraciones de la 

clase creativa. Los 

miembros de la clase 

creativa casi han 

abandonado la 

amplia gama de 

regiones más pequeñas 

en las afueras del sur y 

medio oeste. En 

pequeña metropoli- 

áreas tan como 

Victoria, Texas, y 

Jackson, Tennessee, la 

clase creativa 

comprende menos 

del 15 por ciento de la 

fuerza laboral. Los 

centros de referencia 

para la clase obrera 



ganadores 

económicos de 

nuestra 

época. No sólo 

tienen 

altas 

concentraciones 

de gente de la 

clase creativa, 

que tienen altas 

concentraciones 

de creativa 

los resultados 

económicos, en 

forma de 

innovaciones y el 

crecimiento de la 

industria de alta 

tecnología. Ellos 

también 

muestran fuertes 

signos de 

vitalidad regional 

global, como el 

aumento en la 

región em- 

empleo y 

población. 

 

 

entre los grandes 

regiones son 

Greensboro, Carolina 

del Norte, y Memphis, 

Tennessee, donde la 

clase obrera 

representa más del 30 

por ciento de la fuerza 

laboral. Varias regiones 

más pequeñas en el Sur 

y el Medio Oeste son 

enclaves de la clase 

trabajadora verdaderas 

con un 40 a 50 por 

ciento o más de su 

fuerza de trabajo en las 

ocupaciones 

industriales 

tradicionales.  

 

 La clave para entender 

la nueva geografía 

económica de la 

creatividad y de sus 

efectos sobre la 

los resultados 

económicos se 

encuentra en lo que yo 

llamo el 3T del 

desarrollo 

económico: la 

tecnología, el talento, 

y la 

tolerancia. Creatividad 

y los miembros de la 

clase creativa se 



arraigan en lugares que 

poseen 

los tres de estos 

factores críticos. 

 Los inmigrantes 

pueden ser 

importantes para el 

crecimiento regional, 

pero hay otros tipos de 

diversidad 

eso prueba aún más 

importante statisically. 

 

 

 

29. Valdivia, M,  

Delgadillo, J, Galindo, 

C, (2010), “Nuevos 

patrones Espaciales en 

las derramas de 

Empleo en la zona 

metropolitana de la 

Ciudad de México 

Problemas del 

Desarrollo” en  Revista 

Latinoamericana de 

Economía, vol. 41, 

núm. 163, octubre-

diciembre de 2010, 

pp 99-117 

 

 

¿Si los patrones de 

derrama De Empleo sí 

han de 

Modificado Durante 

las dos Últimas 

Décadas y han de 

Estado condicionados 

Por La inten- 

ficación del Proceso 

de terciarización? 

 

Reconocer que factores 

pudieran estar 

Impulsando derramas de 

Empleo en la 

ZMCM y de como han 

Venido, inclusó, 

Alterando la creación y / 

o disminución de empleo 

durante los últimos años. 

 

Para Construir la variables 

de Clase creativa y La 

Clase Técnica sí 

consideraron Una serie 

de subramas. 

 

Como acotación, debe 

teórico a) la 

Concentración 

Geográfica offers 

Proveedores de 

insumos en 

Tiempos y 

Distancias 

Mas Cortas, b) la 

Presencia de 

Mercados Laboral

es condensados 

Que provide 

mano de obra 

Especializada, 

y c) la Proximidad 

Física Que la 

facilitación 

Difusión e 

Intercambio de 

 Considerar o Medir las 

derramas CUANDO SE 

anali- 

zan Externas Las 

economías. Inclusó 

ESTA pareciera servicio 

la tónica, Entre los 

Diversos Estudios 

empíricos Sobre 

aglomeraciones 

Económicas y Sus 

Efectos Espaciales Que 

pueden encon- 

trarse Para El Caso 

mexicano (Díaz, 2003; 

Ruiz, 2005; Garza, 

2006; Assuad y 

Quintana, 

Economía 

regional 

Modelo 

Económico 

convencional, 

estadística 

espacial, 

econometría 

espacial,  BSG 

Proxies, "Cluster 

horizontal", 

Modelo 

autorregresivo 

El Proceso 

Acelerado de 

terciarización que 

ha 

experimentado la 

ZMCM 

durante las 

ultimas dos 

décadas, ha 

condicionado que 

los Efectos 

derrama de 

empleo operen 

en distancias 

cortas de 

Interacción 

espacial. La 

Dinámica de 

polarización 

Esta es una 

investigación que se 

hizo en base a los 

datos de la ZMCM 

pero bien se puede 

hacer en cualquier 

parte de la 

republica 



observarse que estas sub-

ramas ningún hijo 

necesariamente las Que 

emplean Trabajadores 

con Elevada calificacion 

es el área Técnica y / o 

Científica. 

 

 Se tratara de comprobar 

que  puede existir 

derramas entre las 

unidades sub-Regionales 

 

 

.  

 

Tecnología 

e Información. La 

noción de 

derramas 

utilizada en Este 

Trabajo,  

 

2008), en los Cuales 

also sí ha otorgado 

POCA Atención a los 

Efectos de derrame 

o spi- 

llover 

1 

Que estan Asociados al 

Concepto de grupo 

Economico. La 

aglomeración Dinámica 

en el Crecimiento en el 

Nivel de Empleo en las 

ramas de Servicio 

profesional (Vease El 

Conjunto de municipios 

con la Etiqueta 

"aglomeración por 

arriba del PROMEDIO") 

Tiene Una clara 

ubicación realizada en 

la 

zona poniente del 

Distrito Federal, Donde 

destacan las 

Delegaciones 

Cuajimalpa (9004), 

Álvaro Obregón (9010), 

Miguel Hidalgo (9016), 

Benito Juárez (9014), 

Coyoacán 

(9003), Cuauhtémoc 

(9015) e Iztacalco 

(9006), Las Cuales 

conforman el mas 

racimo dinámico en el 

Económica Que 

ha sufrido la 

ZMCM 

es recientes, al 

depender y ahora 

las derramas de 

empleo en 

distancias más 

cortas, el alcalde 

es la probabilidad 

de que generen 

Dinámicas 

territoriales de 

Desigualdad en la 

Creacion de 

Nuevos 

empleos. Un 

entender Nuestro 

Resultado 

deberia  ser un 

servicio 

internalización 

do en el Diseño 

de las Políticas 

Públicas 

orientadas a 

PROMOVER el 

Empleo urbano, 

ya què 

EL ALCANCE Ÿ 

Efectividad de 

cuentos Políticas 

pueden versículo 

afectadas ante el 

Cambio de pa- 

Tron en Las 

derramas de 



Crecimiento del 

Empleo de los Servicios 

Profesionales Tecnicos-

especiali- 

zados. Sobreventa Que 

al grupo Dinámico 

anteriormente referido 

lo Rodea ONU 

Grupo de Delegaciones, 

Donde la difemp de las 

ramas de Prestación de 

Servicios profesionales 

sí encuentra 

significativamente Por 

Debajo del PROMEDIO 

de la ZMCM  Destacan 

las Delegaciones 

Gustavo A. Madero 

(9005) y Azcapotzalco 

(9002) Donde la Caída 

en el Empleo 

manufacturero no ha 

Sido compensada Por 

Un AUMENTO 

(significativo 

espacialmente) del 

Empleo en Servicios 

Profesionales, Como 

Fue EL Caso De Las 

Delegaciones 

Cuauhtémoc y Miguel 

Hidalgo.  la Presencia 

de aglomeraciones en 

la Creación de Empleo 

en el Sector de 

Servicios Profesionales, 

Técnicos Especializados 

(1993-2003). Y, en 

Empleo Que ha 

sufrido la Ciudad 

de México en Los 

Ultimos Jahr. 

Sin embargo, 

somos concientes 

Que párr 

comprobar this 

hipótesis de 

Cambio en el 

patrón de 

derramas en la 

ZMCM 

, Es Necesario 

profundizar las 

Evidencias 

Realizando Una 

INVESTIGACIÓN 

Más detallada 

con unidades 

micro-Regionales 

Como podrian 

servicios la 

 



concreto, 

la aglomeración 

destacable la FUE 

LOCALIZADA en la 

instancia de parte 

poniente del Distrito 

Federal. 

En los Mapas 4 y 5 

mostramos Que esta 

aglomeración no está 

also Presente, del tanto 

en 

El Nivel de Empleo 

(2003) de la Clase 

Técnica Como en la 

Clase creativa, es Decir, 

Ambos 

Procesos pudieran 

Estar explicando la 

Presencia de derramas 

en el sector profesional 

de Servicios 

 

 

 



30. Vinodrai, T, “Design 

in a downturn? 

Creative work, labour 

market dynamics and 

instituctions in 

comparative 

perspective” in 

Cambridge Journal of 

Regions economy  and 

society, pp. 159-176 

¿cómo deben ser los 

creadores (o 

miembros de la clase 

creativa)? 

Existentes y nacional 

instituciones regionales 

proporcionan la base 

para 

las posibilidades futuras, 

el bienestar y la 

prosperidad 

de los trabajadores 

creativos. 

 

empírico Los observadores 

han destacado la 

creciente 

importancia de la 

actividad basada 

en el 

conocimiento de 

la 

la competitividad 

económica y el 

éxito de las 

ciudades, 

regiones y la 

economía  de 

naciones 

contemporáneas.  

estas geografías 

cambiantes de 

trabajo creativo 

basado en 

proyectos, de 

hecho, puede 

controlar- 

obligar a la 

aglomeración de 

la actividad 

creativa 

en los grandes 

centros urbanos, 

ya que el trabajo 

creativo- 

res necesitan 

tener acceso a los 

"mercados 

laborales 

clasica Esta literatura también 

se destacan los altos 

niveles de 

de precariedad y riesgo 

que enfrentan algunos 

los creadores, 

especialmente para los 

de artística 

o profesiones 

relacionadas con el 

diseño 

 

Economia 

regional, clases 

creativas, 

habilidades y 

conocimientos. 

No hay modelo correlación Con el fin de 

comprender 

mejor cómo la 

dinámica espacial 

y organizativo de 

creatividad 

actividad puede 

variar entre 

regionales y 

nacionales 

spaces.Certainly 

institucional, la 

realización adi- 

estudio de caso 

nacional 

examinar diseño 

trabajar en otras 

ciudades 

canadienses y 

daneses haría 

fortalecer las 

afirmaciones 

hechas en este 

artículo y 

aclarar el papel 

de regional y 

nacional 

instituciones y 

políticas en la 

configuración de 

la dinámica- 

ics de trabajo 

creativo. Del 

mismo modo, el 

Si se puede replicar  

ya que es 

indispensable saber 

cuáles deben ser las 

habilidades y los 

conocimientos  

adquiridos por cada  

clase y cual es la 

mas necesaria para 

el entorno laboral. 



gruesas" en 

su constante 

búsqueda de 

trabajo, 

proyectos y 

contratos.  La 

naturaleza del 

trabajo en sí 

requiere muy 

desarrollado 

(local) y social 

redes de 

conocimiento 

para sintonizar la 

necesaria fondo 

"ruido" sobre los 

trabajos y 

proyectos, 

aunque la 

naturaleza social 

de estas redes 

significa que 

pueden dar lugar 

a la sistemática 

exclusión de 

determinadas 

personas o 

grupo.   la 

industria 

estructura de la 

economía local (y 

nacional) 

es de 

fundamental 

importancia para 

comprender 

cómo el trabajo 

creativo se ve 

afectada por 

examen de otra 

ocupaciones de la 

clase creativa en 

estos mismos 

regional 

y los ajustes 

nacionales 

también serían 

refinar nuestro 

la- 

teórica y la base 

de conocimientos 

empíricos. Como 

este artículo hace 

Ofrece 

investigación 

clara, comparada 

una vía fructífera 

para la 

investigación 

adicional sobre 

cómo 

el lugar y las 

instituciones 

importan. Espere

mos que, como 

estudios 

comparativos se 

llevarán a cabo la 

investigación 

en la 'clase 

creativa' y la más 

amplia creativa 

y economía de la 

cultura 

evoluciona y 



crisis 

condiciones, ya 

que determina la 

naturaleza de la 

base de clientes 

local y tiene 

implicaciones 

tanto para la  

estructura y la 

duración de los 

proyectos 

 

 

 

como estas ideas 

seguirán 

integrados y 

arraigados en 

la política de 

innovación en el 

desarrollo 

económico y 

nivel local, 

regional y 

nacional, así 

como el 

economía 

mundial 

comience a 

recuperarse 

 

 

 

31. Comunian, R, 

(2011)“Complexity and 

Creative economies, 

NESTA, London, 17 

June 2011” in Creative 

Industries Journal, Vol 

4, Num, 2, pp. 195-199 

¿Como son las 

diversas posturas 

respecto a la 

complejidad y las 

economías creativas? 

estudiar cómo la teoría 

de la complejidad y 

sus enfoques 

metodológicos pueden 

ayudar a proporcionar 

una mejor comprensión 

de la economía creativa 

como un campo de 

investigación mediante la 

conexión de varias 

distinciones- 

vos enfoques. Asimismo, 

se pretende esbozar un 

marco más amplio que 

teorico Jeff Johnson 

introdujo el 

audiencia a las 

"perspectivas de 

la complejidad", 

esbozó las 

principales 

características de 

los sistemas 

complejos - como 

el hecho de que 

se estructuran en 

varios niveles y 

co-evolucionar 

con su propio 

clasica  Solo conceptos  Economia 

regional 

No hay modelo  No hay 

metodologia 

El taller fue un 

punto de partida 

interesantes para 

la AHRC- 

financiado 

proyectos de 

investigación que 

se explora estos 

temas en mayor 

profundidad en 

otoño de 2011 e 

invierno de 2012 

 

 Es lo el reporte de 

un congreso y sus 

respectivas 

discusiones sobre 

temas regionales, 

se puede replicar en 

el país  



sirve de puente 

interrelación de ideas, 

personas y prácticas de la 

economía creativa con la 

socio general, los 

contextos culturales y 

económicos 

 

entorno 

ción. También se 

refirió a la 

importancia de la 

relación entre la 

complejidad y 

diseño. 

 

La siguiente 

ponencia del 

Prof. Michael 

Batty 

(Universidad 

College de 

Londres) se 

centró 

específicamente 

en la relación 

entre 

"Complejidad 

y las ciudades.  

Economías 

creativas son una 

característica 

clave de las 

ciudades 

contemporáneas 

y 

la comprensión 

de cómo se 

incorporan en el 

crecimiento 

global y el 

desarrollo 

miento de las 



ciudades y 

seguimiento de 

su trayectoria es 

muy importante 

 Prof. David Lane 

habla de los 

estudios 

históricos de caso 

- como 

el mercado del 

libro impreso en 

1500 - que 

introdujo el 

concepto de 

"innovación 

cascadas ', en 

busca no sólo de 

la transformación 

que tiene lugar 

en los artefactos, 

pero en 

su co-evolución 

de las 

organizaciones de 

agentes y 

atribuciones y el 

papel 

desempeñado 

por 

retroalimentació

n positiva 

dinámica. 

 

 



32. Lorenzen,M, 

Vaarst, K(2011), 

“Different creative 

cities: Expoloring 

Danish data to adapt 

the creative class 

argument to small 

welfare economies” in  

Creative Industries 

Journal, Vol. 4, num. 2, 

pp. 123-136 

¿ cómo la teoría de la 

clase creativa debe 

ser adaptado a las 

economías de 

bienestar pequeños, 

por medio de un 

estudio de una 

pequeña Europea 

país con una 

población de sólo 5,5 

millones de dólares, 

las distancias 

geográficas cortas, un 

infraestructura bien 

desarrollada y un 

estado de bienestar 

general? 

 

Sugerimos que muchos 

creadores se sienten 

atraídos por las ciudades 

más pequeñas " 

ventajas de costes, 

ofertas de trabajo 

especializados, saldos de 

trabajo / vida atractivas, y 

la autenticidad 

y el sentido de 

comunidad.   si la teoría 

de Richard Florida 

la clase creativa tiene que 

adaptarse al contexto de 

los pequeños, cultural y 

, economías sociales 

coordinados 

geográficamente 

homogéneas 

 

empirico Florida sostiene 

que en una 

economía 

globalizada, 

donde la 

innovación 

constituye una 

ventaja 

competitiva, es 

posible identificar 

un segmento en 

el 

fuerza de trabajo 

que es 

particularmente 

importante, ya 

que se dedica a la 

innovación 

mediante la 

aplicación de la 

creatividad 

técnica, social y / 

o artístico. Esta 

'clase creativa' 

tiene 

preferencias 

particulares de 

los servicios 

como la vivienda 

de alta calidad, el 

trabajo 

empoderamiento 

y especializada 

consumo. Mientr

as que las 

acciones de la 

clase creativa 

clásica Este artículo utiliza un 

estudio de métodos 

mixtos de Dinamarca 

para investigar  

Sin embargo, nos 

encontramos con que 

una serie de pequeñas 

ciudades danesas 

también 

atraer a la clase 

creativa. En segundo 

lugar, llevamos a cabo 

entrevistas cualitativas 

que faciliten 

la construcción de 

teorías.  

La teoría de la clase 

creativa atrae notable 

atención en las 

políticas y la 

formulación de 

políticas 

fabricantes de toda 

Europa y Asia tienen 

una tendencia a aplicar 

notablemente similar 

políticas con el fin de 

estimular la creatividad 

y atraer a la clase 

creativa. 

Florida define la clase 

creativa como tres 

tipos de trabajo 

funciones: Bohemia, qu

e implican formas 

artísticas de la 

Economía 

regional, 

conglomerados, 

análisis 

econométrico, 

análisis 

geográfico 

análisis de 

regresión- 

ses de datos del 

mercado laboral 

 

La clase creativa 

constituye 25% 

de la fuerza 

laboral danés en 

2004, pero como 

esta cifra no 

incluye 

trabajadores 

independientes o 

por cuenta 

propia, la clase 

creativa de mayo 

realista 

comprenden un 

tercio de la 

fuerza laboral 

danés. Los 

profesionales 

creativos- 

nales es el grupo 

más grande, lo 

que constituye 

aproximadament

e dos tercios, con 

el 

núcleo creativo 

que constituyen 

uno tercios 

(bohemios es un 

pequeño 

subgrupo de un 

unos pocos por 

ciento). Siendo 

los trabajadores 

del conocimiento, 

la clase creativa 

tiene un alto 

promedio la 

 Se puede replicar ya 

que se tiene los 

datos necesarios 

para poder evaluar 

la proporción de la 

población que se 

necesita en cada 

sector de la 

economía 

dependiendo de sus 

habilidades y 

conocimientos, 

además de las 

necesidades de las 

actividades 

productivas de cada 

region  



estas 

preferencias con 

mano de obra 

altamente 

educada, Florida 

es capaz de 

demostrar 

empíricamente 

que la clase 

creativa tiene un 

rasgo más 

singular: se 

prefiere para 

localizar 

en ciudades con 

altos niveles 

particulares de 

los servicios 

culturales, la 

diversidad étnica 

y 

tolerancia hacia 

formas de vida no 

convencionales. F

lorida afirma, 

además, que 

como 

como resultado 

de este patrón de 

preferencia 

basada en la 

propiedad de la 

clase creativa, 

diversa 

y las ciudades 

étnicamente y 

culturalmente 

ricos prosperan 

creatividad (por 

ejemplo, artistas, 

diseño- 

dores y 

escritores), funciones b

ásicas creativas, que 

implican sobre todo la 

creatividad técnica 

(Por ejemplo, 

investigadores, 

ingenieros y médicos), 

y funciones profesional

es creativos, 

que implica la 

creatividad en un 

sentido genérico y de 

gestión (por ejemplo, 

administradores, las 

finanzas 

personas y 

abogados). En la teoría, 

el núcleo creativo tiene 

los niveles más altos 

y es responsable de la 

mayor parte de la 

innovación creada por 

la clase creativa. Sin 

embargo, 

aunque los bohemios 

son relativamente 

pocos y representan 

sólo una pequeña parte 

de 

la contribución de la 

clase creativa "para el 

crecimiento 

económico, de acuerdo 

educación: el 

44% ha 

completado 

estudios 

superiores de 

tres o más años, 

como 

en comparación 

con 22% para la 

población en 

general. 

Vale la pena 

señalar las pautas 

de consumo 

culturales de la 

danesa crea- 

clase 

tiva. Mientras 

Florida sugiere 

que la clase 

creativa en 

América del 

Norte es 

atrajo a las 

ciudades con 

altas 

oportunidades 

culturales, su 

trabajo no 

participó en 

muchos 

detalles. Este 

problema se ha 

abordado en el 

contexto danés 

(Andersen 

y Lorenzen 2009; 



económicamente

, ya que la 

innovación- 

películas 

intensivos 

persiguen los 

trabajadores 

creativos a estas 

ciudades 

 

a la Florida, esta 

tiene las preferencias 

más especializados y es 

pionera en las 

preferencias de los 

clase creativa en 

general. Aspectos de 

las preferencias de los 

bohemios difusión 

nate al resto de la clase 

creativa, estimulando 

su "burguesía bohemia. 

 

Florida propone que la 

clase creativa aumenta 

la prosperidad de la 

ciudad, porque crea- 

trabajadores del 

conocimiento vos 

comienzan y atraer alta 

tecnología y alto 

crecimiento 

empresas (2002c) 

 Las ciudades con 

poblaciones de más de 

500.000 están bien 

conectados a lo global 

infraestructuras y 

sistemas de transporte, 

y dado que a menudo 

divierten toda una 

gama 

de diferentes grupos 

industriales y centros 

Bille 2010). La 

clase creativa 

Danés consume 

cultura 

diferente al resto 

de la población 

activa: Es más 

culturalmente 

activa, asiste 

conciertos de 

rock y pop más y 

visitar 

exposiciones de 

arte y museos de 

arte, de la ciudad 

paisajes y lugares 

de interés 

cultural más a 

menudo. En 

resumen, la clase 

creativa es un 

los principales 

consumidores de 

actividades 

culturales 

urbanas que 

tiende a ser 

consumido en un 

forma individual 

y flexible. 

En las 

conclusiones de 

la Florida en 

América del 

Norte, la más 

grande es la 

población de una 



de conocimiento 

(universidades), que 

son a la vez 

especializada y diversa 

(Lorenzen y 

Frederiksen 2008). 

Esto significa que están 

en un "juego de 

tamaño" al atraer a la 

clase creativa: en 

principales ciudades, el 

número de puestos de 

trabajo, servicios 

especializados y 

oportunidades 

culturales 

no se limita a crecer 

proporcionalmente con 

las cifras de población, 

crecen expo- 

exponencialmente, de 

manera auto-refuerzo 

(Lorenzen y Andersen 

2009). Porque 

tales Hubs, por tanto 

poseen más de las 

cualidades de la ciudad 

de la clase creativa que 

busca, 

también tienen una 

parte 

desproporcionada de la 

clase creativa. En 

Dinamarca, así como 

en otros lugares, la 

actividad económica 

especializada en el 

ciudad, 

cuanto mayor sea 

la atracción de la 

clase creativa 

(Florida 2002a, 

2002c). Una 

encuesta 

de las ciudades 

europeas ha 

confirmado este 

tamaño 

dinámicas: 

Ciudades por 

debajo de cierto.  

A lo largo de la 

última década, 

los responsables 

políticos de todo 

el mundo han 

comenzado a 

competir para 

impulsar el 

crecimiento 

económico local 

mediante la 

aplicación de 

políticas 

inspiradas casi 

exclusivamente 

por la 

investigación 

sobre la clase 

creativa de 

América del 

Norte. Sin 

embargo, 

el estudio de la 

clase creativa 



disfraz 

de los clusters 

industriales juegan un 

papel cada vez mayor 

para el crecimiento 

económico (Martin y 

Sunley 2003). Muchos 

de estos grupos 

industriales, en 

particular los que 

dependen 

sobre las inversiones 

internacionales, 

universidades líderes, o 

proyectos urbanos 

ecol- 

logías Grabher (2002), 

se encuentran en Hubs, 

pero otros siguen 

creciendo en 

ciudades de provincia o 

de "nuevos espacios 

industriales" (Scott 

1988). Como clusters 

industriales 

ofrecer oportunidades 

de empleo en campos 

altamente 

especializados, que 

ejercen una atracción 

en algunos tipos de 

creatividades. Por 

consiguiente, un 

número de 

relativamente 

pequeñas ciudades 

danesa 

presentado en 

este artículo 

sugiere que en 

Para ser capaz de 

estimular la 

creatividad y 

atraer a los 

creativos, las 

políticas deben 

tomar las 

diferencias entre 

los contextos 

nacionales, y 

entre las 

ciudades, en 

cuenta. 

Sólo en 

Dinamarca, 

hemos 

demostrado 

cuatro distinta, y 

todo éxito, 

ciudad 

modelos de 

atraer a la clase 

creativa. En otros 

contextos 

nacionales, 

puede haber 

ser más, y los 

responsables 

políticos harían 

bien en investigar 

antes de la 

intervención 

ing. Diferentes 



que no están cerca de 

cualquier Hub, pero 

incorporan una 

agrupación industrial, 

son capaces de 

desarrollar 

relativamente elevada 

de la clase creativa 

 

 

 

ciudades 

creativas 

requieren 

diferentes 

políticas. 
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¿En el proceso de la 

práctica de este 

componente de arte, 

los aprendices 

adquirir un conjunto 

de habilidades 

múltiples que 

equiparlos para hacer 

frente a la gestión en 

tiempo real 

situaciones? 

 

medir el nivel de 

satisfacción de las 

facultades de gestión 

hacia la Examinar la 

brecha entre las 

percepciones de las 

facultades de gestión y 

los estudiantes de 

administración con 

respecto a su satisfacción 

con respecto a la eficacia 

del caso de estudio en el 

desarrollo de habilidades 

para la vida. 

• Proporcionar 

sugerencias para la 

aplicación efectiva del 

estudio de caso para 

desarrollar el conjunto de 

habilidades de los 

estudiantes. 

eficacia 

del 

estudio 

de caso 

en el 

desarroll

o de las 

habilidad

es para 

la vida 

entre sus 

alumnos. 

 Evaluar el nivel 

de satisfacción de 

los estudiantes 

de gestión  

clasica El estudio de caso 

capacita a los 

estudiantes en 

situaciones 

organizativas en 

vivo. Se facilita a los 

usuarios desarrollar 

una amplia gama de 

habilidades para la 

vida, tales como la 

capacidad de análisis, 

habilidades de toma de 

decisiones, la 

aplicación 

habilidades, destrezas 

de comunicación oral, 

habilidades de gestión 

del tiempo, habilidades 

interpersonales o 

sociales, 

habilidades creativas, 

las habilidades de 

Economia 

regional,    

No hay modelo Encuestas, 

Gestión de 

facultades puede 

persuadir a los 

estudiantes a 

analizar 

críticamente 

los problemas 

que se presentan 

en el caso y 

también para 

identificar la 

mejor 

alternativa. 

• Una interacción 

constructiva 

entre los alumnos 

y entre los 

alumnos 

y los educadores 

tienen que 

llevarse a 

El método del 

caso agrega valor 

a la entrega 

intelectual y 

complementa la 

meras 

aportaciones 

teóricas. Libros 

de texto y otros 

métodos de 

enseñanza 

facilitan la 

obtención de la 

sencillo 

conocimiento de 

la materia, 

mientras que los 

estudios de caso 

proporcionan una 

plataforma para 

la aplicación 

de los 

 Se pude replicar 

tratando de 

encontrar  el nivel 

de educación en 

una area  

determinada, asi se 

podría  dar una 

señalar de que es lo 

que se enseña y 

que se necesita en 

el campo laboral. 



 comunicación escrita y 

habilidades de auto-

análisis. 

 Gestión de facultades 

puede persuadir a los 

estudiantes a analizar 

críticamente 

los problemas que se 

presentan en el caso y 

también para 

identificar la mejor 

alternativa. 

• Una interacción 

constructiva entre los 

alumnos y entre los 

alumnos 

y los educadores tienen 

que llevarse a 

cabo. Tales 

interacciones podrían 

mejorar la 

habilidades para la vida 

de los alumnos. 

 Si un estudiante es 

innovador en el análisis 

y la toma de 

decisiones, a 

continuación, el 

facilitador 

tiene que estimular al 

alumno para 

compartirlo con toda la 

clase. 

• Los estudiantes 

deben asegurar que las 

contribuciones que 

cabo. Tales 

interacciones 

podrían mejorar 

la 

habilidades para 

la vida de los 

alumnos. 

 Si un estudiante 

es innovador en 

el análisis y la 

toma de 

decisiones, a 

continuación, el 

facilitador 

tiene que 

estimular al 

alumno para 

compartirlo con 

toda la clase. 

• Los estudiantes 

deben asegurar 

que las 

contribuciones 

que hacen a la 

discusión de 

casos son 

pertinentes y con 

el apoyo de un 

análisis crítico de 

la 

informationgiven 

en el caso. 

• Los estudiantes 

tienen que dar la 

debida 

importancia de 

preparar con 

conocimientos 

teóricos. Por otra 

parte, los 

estudios de caso 

inculcar el hábito 

de resolver 

cualquier 

problema de 

gestión mediante 

un enfoque más 

práctico que 

enfoque teórico. 

Por lo tanto, el 

estudio de caso 

es una 

metodología 

única e 

importante en la 

contribución a la 

vida 

habilidades de los 

futuros ejecutivos 

de gestión 

 



hacen a la discusión de 

casos son 

pertinentes y con el 

apoyo de un análisis 

crítico de la 

informationgiven en el 

caso. 

• Los estudiantes 

tienen que dar la 

debida importancia de 

preparar con suficiente 

antelación de manera 

que 

puedan adquirir 

conocimientos sobre la 

información contenida 

en el caso y pueden 

participar de manera 

significativa en la 

discusión del caso. 

• Todo el 

groupmembersin el 

caso análisis muestra 

asegurar que se 

discuten y analizan el 

caso. 

• Es importante que el 

grupo debe ser capaz 

de trabajar como un 

equipo organizado, 

ya que es probable que 

tenga un efecto 

adverso a cualquier 

tipo de conflictos entre 

los miembros del 

equipo 

suficiente 

antelación de 

manera que 

puedan adquirir 

conocimientos 

sobre la 

información 

contenida en el 

caso y pueden 

participar de 

manera 

significativa en la 

discusión del 

caso. 

• Todo el 

groupmembersin 

el caso 

analysismustread 

el caso andthey 

allshould 

asegurar que se 

discuten y 

analizan el caso. 

• Es importante 

que el grupo 

debe ser capaz de 

trabajar como un 

equipo 

organizado, 

ya que es 

probable que 

tenga un efecto 

adverso a 

cualquier tipo de 

conflictos entre 

los miembros del 

equipo 



impacto en el 

rendimiento general 

del equipo. 

• El rendimiento del 

estudiante en las 

discusiones de casos 

tiene que ser evaluado 

y debe ser 

considerado como un 

factor importante en la 

evaluación del 

rendimiento global de 

la 

estudiante 

 

 

impacto en el 

rendimiento 

general del 

equipo. 

• El rendimiento 

del estudiante en 

las discusiones de 

casos tiene que 

ser evaluado y 

debe ser 

considerado 

como un factor 

importante en la 

evaluación del 

rendimiento 

global de la 

estudiante 
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¿Qué habilidades 

hacen los 

empleadores 

consideraría 

importante al 

contratar a los nuevos 

graduados de 

ingeniería? (2) ¿Cómo 

grado de satisfacción 

de los empleadores 

con las habilidades de 

los graduados de 

ingeniería? y 

(3) ¿En qué 

habilidades 

importantes son los 

la enseñanza de la 

ingeniería 

instituciones deberían 

tratar de mejorar las 

habilidades de los 

graduados, reconocer 

la importancia de las 

habilidades sociales, el 

nuevo enfoque de las 

evaluaciones, la 

enseñanza-aprendizaje 

procesos y planes de 

estudio de las habilidades 

de pensamiento de orden 

inferior, como 

empirico "competencias" 

en la 

interpretación 

más amplia. Por 

lo tanto, no se 

limita a las 

habilidades de los 

naturaleza 

rutinaria 

relacionada con 

un oficio, sino 

que abarca 

ampliamente e 

incluye lo que 

algunos estudios 

de etiqueta 

competencias, 

clasica El sistema de 

educación superior ha 

respondido a la 

creciente demanda de 

ingenieros de 

ampliar masivamente 

la producción de 

ingenieros. El número 

de estudiantes 

matriculados 

aumentado un 800% 

desde 1998 hasta 2008 

(MHRD, 1998-

2008). Esta expansión 

cuantitativa 

ampliamente percibido 

 Encuesta de 

Satisfacción 

empleador, 

 muestreo 

aleatorio 

El cuestionario 

(Apéndice A) 

tiene una lista de 

las habilidades 

que los 

graduados de 

ingeniería se 

espera 

normalmente 

que poseen en la 

graduación. Los 

empleadores 

eran 

solicitado para 

votar en una 

escala de 1 

(nada) a 5 (muy) 

El primer factor 

predominante 

consiste en 

características 

personales. Las 

competencias 

con 

alta factorloading 

son la integridad, 

la autodisciplina, 

la fiabilidad, la 

auto-motivación, 

el espíritu 

empresarial 

habilidades, 

trabajo en 

equipo, entiende 

 Si se pude replicar 

esta investigación 

en un proyecto para 

buscar que son las 

cualidades que  los 

empleadores 

buscan en los 

empleados. 



ingenieros quedan 

cortos?  

 

recordar y entender, 

hacia las habilidades de 

orden superior, como 

análisis y solución de 

problemas de ingeniería, 

así como la creatividad y 

interactuar más con los 

empleadores para 

entender la demanda 

particular de 

habilidades en esa región 

y sector 

 

atributos 

personales, 

características 

personales y 

habilidades tanto 

cognitivas y 

afectivas / 

naturaleza 

interpersonal 

 

de haber dado lugar a 

una disminución 

promedio en la calidad 

de los estudiantes que 

ingresan, 

theteachingand, en 

consecuencia, los 

graduatingengineers 

qualityofthe 

(Gautam et al., 2010). 

A pesar de la gravedad 

de la situación, la 

investigación se ha 

llevado a cabo para 

identificar 

los tipos de habilidades 

demandadas por los 

empleadores y las 

medidas en las que los 

graduados calificados 

satisfacer las 

expectativas de los 

empleadores. Existe 

una creciente demanda 

de dicha información 

de los maestros, 

administradores y 

responsables 

políticos. Por ejemplo, 

el Gobierno de la India 

está llevando a cabo un 

programa con el Banco 

Mundial co-

financiamiento para 

mejorar la calidad de 

enseñanza de la 

ingeniería y aumentar 

la importancia de 

cada habilidad 

es para un 

graduado de 

ingeniería para 

ser un empleado 

efectiva (nivel de 

importancia). La 

encuesta 

los empleadores 

también les pidió 

que calificaran su 

nivel de 

satisfacción con 

respecto a cada 

una de las 

habilidades 

(Nivel de 

satisfacción) 

Originalmente, 

un muestreo 

aleatorio 

estratificado de 

base de datos de 

miembros de la 

FICCI más de 

3.000 

las empresas se 

consideró para el 

estudio de 

satisfacción de 

los empleadores. 

 

 

y lleva 

instrucciones 

para asignaciones 

de trabajo, y 

voluntad de 

aprender. Este 

factor se 

denomina 

competencias de 

empleabilidad 

fundamentales, 

ya que estas 

habilidades 

no son oficios 

específicos, pues 

sus actividades 

abarcan 

ocupaciones. Otr

os estudios se 

refieren a este 

conjunto 

de habilidades 

como genéricos, 

catalítico, el 

núcleo y / o 

empleo. 

El segundo factor 

comprende 

esencialmente las 

habilidades de 

ingeniería-

específicos, de 

los cuales el 

Las siguientes son 

las competencias 

con alta carga: 

identificar, 

formular y 



los resultados de 

aprendizaje de la 

educación en ingeniería 

graduados. Para este 

programa, así como 

otras iniciativas, es 

fundamental para 

identificar la específica 

cuellos de botella en 

las habilidades 

demandadas por los 

empleadores, y 

proporcionan 

información detallada y 

sugerencias prácticas 

para superar la escasez 

de personal cualificado. 

 

resolver técnico / 

problemas de 

ingeniería, 

diseñar un 

sistema, 

componente o 

proceso para 

satisfacer las 

necesidades 

deseadas, 

utilizar las 

herramientas 

adecuadas / 

moderna, 

equipos, 

tecnologías, y 

aplicar 

conocimiento de 

las matemáticas, 

la ciencia, la 

ingeniería. Despu

és de la HR-

literatura y otro 

empleador 

encuestas, que 

llaman a este 

factor de 

habilidades 

profesionales. En 

la literatura de la 

educación en 

ingeniería, 

este conjunto de 

habilidades 

también se 

conoce como 

habilidades 



técnicas. 

El tercer factor 

que mezcla 

diferentes tipos 

de habilidades, 

por ejemplo, 

habilidades de 

comunicación, 

cognitivas 

habilidades y 

conocimientos de 

informática. Las 

habilidades de 

alta carga en el 

tercer factor son 

escrita 
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paper was published 

in Regional Studies, 

Vol. 43, p. 717-734 

¿ Que permiten o 

inhiben el Desarrollo 

de las Industrias 

Creativas y Culturales 

en las REGIONES 

Británicas  

? 

Cuál es nuestra 

verdadera 

la comprensión de las 

economías creativas 

regionales, en 

términos 

tanto de sus puntos 

débiles y sus puntos 

fuertes, hoy en día? 

¿Cuáles son las 

el trabajo pretende poner 

contribución original al 

debate sobre y locales 

ventajas regionales en la 

economía creativa y pro- 

ciona una mayor 

comprensión de la 

dinámica de la 

creatividad 

industrias a nivel local y 

regional mediante la 

comparación 

datos cualitativos 

originales de dos 

ciudades inglesas. 

La estructura del trabajo 

empírico Aglomeraciones 

Creativas 

incluyen: 

publicidad, 

Arquitectura, 

Arte y mercados 

de antigüedades, 

informática y 

videojuegos, 

Artesanía, 

Diseño, 

Diseñador de 

moda, cine y 

video, música, 

artes escénicas, 

editorial, 

software y 

Televisión y Radio 

Neoclásica 

 

"ninguna región del 

país, cualquiera que 

sea 

su base industrial, 

capital social, la escala 

o la historia humana 

está a salvo de la 

necesidad de un 

"centro creativo" o 

"culturales 

trimestre " 

 

En estos términos, la 

agrupación como la 

coubicación física de 

actividades pueden 

proporcionar una 

Economía 

regional 

Estos 

intercambios 

intersectoriales 

de conocimiento 

y de indi- 

carteras carrera 

duos 'no son 

capturados 

fácilmente por el 

modelo de 

clúster, que por 

lo general se 

centra en la 

relación 

de las empresas 

que participan en 

las cadenas de 

suministro 

específicas y 

En la primera 

capa (el círculo 

central) la 

atención se 

centra en la 

relación entre las 

personas 

creativas y el 

lugar 

en el que 

viven. Esta 

dimensión 

personal es a 

menudo 

caracterizado por 

aspectos 

emotivos, 

vinculadas al 

personal 

los resultados 

sugieren un 

panorama mixto 

en términos del 

papel de la 

infraestructura 

local y regional 

como facilitador 

y el inhibidor. En 

ambas ciudades y 

regiones, locales 

y 

regional los 

responsables 

políticos han 

mostrado una 

innegable 

compromiso con 

el desarrollo de 

las industrias 

  Se puede replicar  

para saber la 

contribución 

original al debate 

sobre y locales 

ventajas regionales 

en la economía 

creativa y prociona 

una mayor 

comprensión de la 

dinámica de la 

creatividad 

 



prácticas y discursos 

experimentados en 

nivel local de las 

personas que 

trabajan en este 

sector? 

 

es la siguiente 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Económico 

regional 

 

Fondo de 

Conocimiento: 

 perspectiva con 

el fin de 

proporcionar 

nueva centralidad 

del papel de los 

individuos y de su 

redes sociales en 

la comprensión 

de la práctica de 

las ICC a nivel 

local y regional. 

"clusters 

creativos" que 

se centra en la 

empresa y ha 

sido adoptado 

por RDA 

y muchos 

investigadores en 

el campo. 

"Base de 

conocimientos" 

perspectiva con 

el fin de superar 

algunas de las 

comprensión muy 

limitada de 

cómo las relaciones y 

los intercambios tienen 

lugar en un 

determinado 

contexto. El enfoque 

de grupo puede ser una 

estrategia más fácil 

para la intervención 

pública como los 

beneficiarios son 

encerrado en 

ubicaciones geográficas 

específicas. Sin 

embargo, 

algunas de las 

actividades cruciales 

para el grupo a 

menudo puede 

han establecido fuera 

de estos focos 

geográficos. 

en las ICC se 

es difícil identificar una 

única categoría de 

productos 

asociado con una sola 

cadena de valor, tal 

como una película, una 

por- 

rendimiento o un libro, 

como contenidos 

creativos pueden 

estrechas 

con 

conocimientos 

específicos y 

especializados.  el 

modelo propone 

una nueva 

centralidad de 

los individuos y 

pone de relieve la 

necesidad de 

creativos 

investigar más a 

fondo sus 

relaciones con 

otros 

y con la 

localidad.  

 

 

historia del 

individuo. Este 

nivel también se 

refiere a la 

papel que puede 

tener lugar como 

fuente de 

inspiración y 

creatividad (D 

RASTRILLO 

, 2003). 

El segundo 

círculo se refiere 

específicamente 

a la em- 

ambiente y las 

oportunidades de 

trabajo que un 

lugar puede 

ofrecer; 

mirando a la 

perspectiva 

empresarial y el 

empleo de 

los profesionales 

y las empresas 

creativas. Este 

nivel se refiere 

el enfoque por 

grupos temáticos 

donde las 

empresas la 

estrategia, la 

estructura, 

creativas. Este 

se ha visto 

reforzada por la 

regeneración 

urbana 

significativa 

procesos. La 

presencia de tres 

universidades ha 

sido 

muy influyente 

en Birmingham 

en términos de 

atracción 

y el 

mantenimiento 

de las actividades 

creativas, 

mientras que el 

fuerte 

identidad 

regional del 

Noreste, 

recientemente 

simbolizado 

Por el Ángel de la 

escultura de 

Antony Gormley 

Norte, 

También ha 

creado un fuerte 

sentimiento 

creativo. Sin 

embargo, 

el complejo 

sistema de 



limitaciones del 

modelo, cuando 

se aplica a 

el sector de las 

ICC. En particular, 

el papel de la 

creatividad indi- 

individuos y sus 

redes sociales 

pueden 

proporcionar una 

mejor 

la comprensión 

de la centralidad 

de la perspectiva 

relacional  que 

son los procesos 

y relaciones 

sociales en la 

economía 

creativa 

 

 

 

generar 

o ser utilizado en una 

variedad de diferentes 

productos o 

actividades. 

 

Algunas industrias 

culturales y creativas 

tienen una fuerte 

conexión con 

organismos de apoyo 

cultural y creativo, 

mientras que otros 

apenas 

interactuar con ellos, 

por algún tipo de 

contacto directo con 

las ICC 

audiencias a través de 

los lugares es una parte 

clave de su pro- 

producción, mientras 

que para otros es la 

norma de empresa a 

interacciones de 

negocio. Por lo tanto, 

este modelo puede ser 

utilizado como 

herramienta flexible, 

que permitirá a la 

investigación para 

relaciones 

descomprimir y actores 

y estudiar su 

y la rivalidad, así 

como las 

condiciones de la 

demanda y los 

factores 

pueden ser 

factores clave del 

desarrollo de la 

creatividad 

compa- 

sas. En este nivel, 

la especialización 

local y la 

presencia 

de un clúster 

puede influir en 

la posibilidad de 

ser personas 

empleo o el 

desarrollo de un 

negocio. Estas 

dinámicas son 

También es 

importante para 

los temporales 

basado en 

proyectos y 

freelance. 

La tercera capa 

presenta la 

relación entre 

las personas 

creativas y las 

empresas con los 

actores que 

participar 

interacciones que 

subyacen a la 

economía 

creativa local y 

regional a 

menudo es 

malinterpretado 

apoyado a los 

responsables 

políticos locales y 

regionales. Puede

n 

sólo atacan 

etapas 

específicas en el 

desarrollo de la 

proceso creativo, 

en particular, la 

fase de puesta en 

marcha, anto sea 

inoperante en el 

largo 

plazo. A pesar de 

todo el apoyo 

hacia industrias 

creativas 

trata y los 

cambios urbanos 

positivos que 

ocurren tanto en 

ciudades en los 

últimos diez 

años, aún están 

luchando para 

ser reconocido 

por las empresas 



interconexión 

ciones. En el análisis de 

las ICC de Birmingham 

y 

Newcastle-Gateshead 

las cuatro capas 

identificadas son 

utilizado para analizar 

las relaciones entre las 

ICC y el lugar. 

Pasar de la persona 

creativa, en el centro, a 

la empresa, a las redes 

de personas creativas, 

empresas y agencias de 

apoyo sectoriales y 

por último, el contexto 

más amplio de la 

población urbana y 

regional 

 

 

 

 

activamente en la 

economía 

creativa: 

especialista 

servicios a las 

empresas de las 

ICC, redes locales 

y regionales 

y las asociaciones 

de industrias 

culturales y 

creativas y 

lugares y otros 

CCIs 

apoyar a las 

agencias. En este 

nivel, las 

relaciones y 

conexiones entre 

las empresas a 

ser muy impor- 

tante. Este nivel 

se refiere tanto a 

los conceptos de 

"relación 

y el apoyo a las 

industrias ", así 

como" gobierno " 

desarrollado por 

P 

ORTER 

(1998a) y para el 

concepto de 

redes sociales, 

con sede en 

Londres por su 

perfil creativo. 

Implicaciones 

para la 

investigación y la 

política 

En conclusión, 

Birmingham y 

Newcastle-

Gateshead 

son sólo dos 

ejemplos de 

cómo lo local y 

regional 

dimensiones 

interactúan con 

el desarrollo de la 

creatividad 

economía en 

Inglaterra. Es 

interesante 

observar que 

tanto 

ciudades y 

regiones atraen 

personas y 

empresas 

creativas 

debido a su 

carácter de 

"regiones" y 

debido a lo 

específico 

activos: tamaño y 



que son 

importantes para 

la creación indi- 

individuos. A 

menudo, la 

aparición de las 

agrupaciones 

locales o 

culturales 

trimestres se 

vincula a las 

crecientes 

interacciones 

entre este 

capa y la segunda 

capa. Por último, 

el cuarto círculo 

incluye las 

infraestructuras 

no culturales más 

grandes, así 

como actores y 

organizaciones 

que tienen 

relaciones más 

flexibles 

con la economía 

creativa, pero 

todavía puede ser 

importante 

elementos de la 

cadena de 

suministro local y 

regional o pro- 

sistema de 

produccióntales 

fácil acceso al 

transporte de 

Birmingham 

y bellos paisajes y 

una fuerte 

creativos regional 

identidad de 

Newcastle-

Gateshead. Sin 

embargo, a pesar 

de 

diferentes activos 

culturales y 

económicos en el 

potencial de 

el desarrollo de 

las economías 

creativas más 

fuertes, ambas 

ciudades se 

enfrentan 

retos similares: 

los mercados 

restrictivos, una 

imagen negativa, 

y la fuerte 

competencia con 

Londres. Diferent

es local y 

contextos 

regionales 

pueden revelar 

diferentes 

características y 

problemas. 

Es por ello que la 



como el 

transporte, las 

universidades, 

acceso a los 

mercados, el 

comercio 

minorista, la 

imagen y la 

reputación de 

la ciudad, etc 

Este nivel se 

refiere a la parte 

de la demanda 

y los factores de 

las condiciones y 

el azar como se 

define en 

P 

ORTER 

(1998a), pero 

trasciende el 

enfoque de 

Porter 

evaluando el 

impacto que 

estos factores 

pueden tener en 

los individuos en 

general. La 

tercera y cuarta 

capas de los 

pueden estar 

estrechamente 

entrelazada con 

respecto a las 

investigación 

adicional 

comparable 

debería ser 

animado. Al 

examinar los 

estudios de casos 

específicos, 

el modelo base 

de conocimientos 

desarrollados por 

CUAJADAS 

(2001) ha sido de 

gran valor para 

poner de relieve 

el complejo 

conjunto 

de las relaciones 

entre las 

personas 

creativas y el 

lugar, 

a menudo 

subestimado en 

el enfoque por 

grupos 

temáticos. En 

particular, 

tanto el papel de 

la dimensión 

personal y la más 

amplia 

infraestructura 

local y regional 

parece ser 

importante 



políticas. 

Por último, este 

modelo no 

implica que la 

geo- 

escala gráfica se 

limita a nivel local 

y regional inter- 

acciones. De 

hecho, muchos 

autores han 

investigado la 

papel de las 

relaciones multi-

escalares en la 

creatividad 

economía y 

especialmente de 

su dimensión 

global menos, el 

foco de la 

presente 

investigación es 

específicamente 

el 

función y el 

aspecto dinámico 

de lo local y 

regional 

dimensiones 

 

factores en la 

conformación de 

la economía 

creativa local y 

regional. 

Este artículo 

sugiere el 

potencial local y 

regional 

permitiendo e 

inhibiendo 

factores que 

podrían 

abordarse 

por las políticas 

nacionales. Esto 

es especialmente 

importante como 

a pesar de diez 

años de 

aplicación de las 

políticas 

regionales 

en Inglaterra, en 

las regiones fuera 

de Londres 

siguen luchando 

para 

competir con el 

capital en el 

desarrollo de su 

industrias 

creativas. Ademá

s, algunos de los 

hallazgos 

poner de relieve 



la importancia 

fundamental de 

los enlaces fuera 

de la 

región, que a 

menudo puede 

ser ignorado en 

favor de una 

argumento local y 

regional la 

cadena de 

suministro. Sólo 

consi- 

ERING la relación 

entre la localidad 

y el 

actividades que 

tienen lugar allí y 

que añaden valor 

dentro del 

proceso de 

producción local 

puede 

proporcionar un 

perspectiva 

limitada (P 

RATT 

, 2004a). Por lo 

tanto, es 

fundamental 

tener en cuenta 

la fuga y las 

interconexiones 

que se llevará a 



cabo dentro del 

sistema o el 

conocimiento 

regional 

piscina y en las 

fronteras de ese 

sistema regional, 

donde 

conecta con otros 

sistemas 

geográficos de 

pro- 

producción. Esto 

se ha convertido 

claramente en el 

amor-odio 

las relaciones 

entre las dos 

ciudades y en 

Londres. 
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¿ La adopción de las 

industrias culturales y 

creativas (ICC) como 

motores de la 

economía regional 

desarrollo en el Reino 

Unido 

? 

La presente investigación 

tiene como objetivo 

estudiar más a fondo esta 

problemática relación 

entre el trabajo creativo 

y las prácticas creativas 

como utilizado y 

comprendido dentro de 

las políticas de desarrollo 

regional y como 

que experimentan las 

personas que trabajan en 

el sector. 

 

En un régimen en el que 

el número de empresas 

de nueva creación se 

convierte en un indicador 

importante del 

desarrollo, el hecho de 

que 

muchas de estas 

actividades se establecen 

como micro-empresas u 

organizaciones Sole-

comerciantes tiene 

ayudaron a los 

responsables políticos a 

tomar en el caso de 

apoyo. 

 

teorico las industrias 

creativas, 

ICC ha tratado de 

romper las 

barreras entre 

"cultura" y la 

"economía" 

mediante la 

fusión de 

actividades muy 

diferentes entre 

sí, los últimos 

intentos de medir 

el sector tienen 

simplemente 

impone la 

perspectiva 

"economía" en el 

lado "cultural" 

del sector 

  

el desarrollo 

económico local,  

 

el apoyo del 

público,  

 

el trabajo 

creativo;  

neoclasica Markusen (2006) sobre 

el soplo de las 

categorías 

profesionales incluidas 

en la 'clase creativa' de 

la Florida (2002), que 

subraya que estos 

profesionales no 

comparten ninguna 

específica 

características en 

términos de perfil 

profesional, los 

ingresos y los 

ideales. En apoyo de 

este argumento, 

Comunian et al (2009) 

identifican los 

diferentes niveles de 

beneficios económicos 

de los graduados que 

trabajan 

en las disciplinas 

creativas, en 

comparación con los 

graduados en otros 

campos. También 

(2003) destaca Erard 

la dificultad de 

sobrevivir con los 

ingresos que el trabajo 

creativo / artístico de la 

gente y dice cómo 

por lo general se 

niegan a ser asociado 

con la corriente 

principal de la 

economía creativa y 

Economia 

regional 

--------------------- ----------------------- El orden del día 

en referencia al 

impacto y la 

evaluación de la 

economía 

creativa debe ser 

examinada de 

nuevo en el nivel 

de desarrollo 

local. Algunas de 

las prácticas de 

trabajo creativo 

probar nuestro 

comprensión de 

los límites entre 

la realización 

personal, estilo 

de vida, 

compromiso 

social 

y la economía. Un 

enfoque más 

realista debería 

tomar en 

consideración lo 

que los 

profesionales 

considere 

importante 

dentro de su 

trabajo. Esto 

probablemente 

se vinculará a una 

definición 

diferente de 

desarrollo local 

en que la 

exportación 

potencial de la 

 Se puede dar  una 

aproximación de la 

participación de las 

industrias culturales 

y creativas (ICC) 

como motores de la 

economía regional 



tratar de encontrar 

maneras de sobrevivir 

fuera del 

mercado. Esto se 

destacó además por 

Gibson (2003), quien 

sugiere 

que un gran número de 

supuestos sobre el 

"trabajo" en las ICC no 

han ser críticamente 

examinado en la 

literatura. 

 

 Cunningham y Higgs 

(2008) han utilizado su 

"modelo tridente 'para 

tomar una 

mirada más cercana a 

las profesiones 

creativas y culturales 

dentro y fuera del 

sector. Uno de los 

principales 

resultados sugieren 

que las ocupaciones 

creativas están 

creciendo más rápido 

fuera de las industrias 

culturales y creativas 

que dentro de la 

sector. 

las industrias culturales 

y creativas se 

convierten en un foco 

propiedad 

intelectual y no 

puede ser tan 

importante 

como empujar las 

fronteras 

culturales e 

intercambio de 

conocimientos. 

Al subir al 

estrado adoptada 

por Chatterton 

(2000) sobre el 

debate creativo 

de la ciudad, 

parece 

importante 

que si aceptamos 

que la economía 

creativa abarca 

diferentes 

sectores, 

tenemos que 

estar abiertos a 

aceptar que el 

desarrollo exitoso 

puede significar 

cosas muy 

diferentes a 

través de estos 

diferentes 

sectores. 

Un debate sobre 

lo que constituye 

el desarrollo 

desde una 

perspectiva de 



de crecimiento 

económico, mientras 

que las contradicciones 

y los problemas de una 

región rezagada y 

distantes, los cuales 

tratan de establecerse 

en el paisaje de 

Londres dominado por 

la economía creativa, 

siendo a menudo 

contada. 

El documento se basa 

en los materiales de 

136 entrevistas 

cualitativas realizadas 

en el contexto de 

Newcastle-Gateshead y 

la región noreste 

durante el período 

2004-2005. El semi-

estructurada 

entrevistas fueron 

parte del amplio 

trabajo de campo, que 

incluyó también el 

análisis de redes 

sociales 

cuestionarios y cuentas 

etnográficas 

 

 

economía 

creativa debe ser 

que tiene lugar 

antes de intentar 

medirlo. Este 

debate tiene que 

empezar desde 

dentro del sector 

y holística incluir 

a todos los 

actores que 

participan en la 

economía 

creativa, y no 

simplemente el 

uno 

considerado 

económicamente 

relevante 

 



37. Clifton N & Cooke P 

(2009) Creative 

knowledge workers 

and location in Europe 

and North America: a 

comparative review, 

pp.234-245 

¿Como es la 

distribución de la 

clase creativa dentro 

de la siete países 

europeos 

Socios? ¿Como el 

impacto de la calidad 

del lugar en esta 

dispersión? 

¿Existe la posibilidad 

de la conexión entre 

la ubicación de la 

clase creativa y 

desigualdades en los 

resultados técnicos y 

económicos? 

 

análisis de la calidad del 

lugar y de la dispersión de 

los trabajadores del 

conocimiento creativas 

en 

siete países europeos, 

basándose en el trabajo 

que se ha llevado a cabo 

en el norte de 

Ciudades de América a fin 

de comprender si los 

procesos similares sobre 

la 

relación entre la 

creatividad, el capital 

humano, y de alta 

tecnología de la industria 

están en 

trabajar en Europa como 

CLAMED en América del 

Norte. Los resultados 

económicos de la 

creatividad 

posición de clase también 

se revisan. Finalmente, 

consideramos las 

implicaciones para su 

posterior 

la investigación, dada la 

evidencia presentada 

aquí sugiere que alguna 

variación de los 

resultados por 

contexto socio-

económico nacional. 

Esta investigación 

Empirico Las definiciones 

de las "industrias 

creativas", como 

lo demuestra el 

DCMS del Reino 

Unido, tienen 

típicamente sido 

Sectorial en 

enfoque i bien 

este tipo de 

metodología no 

carece de 

fundamento, 

creemos que 

un enfoque 

basado en todo el 

análisis de los 

datos 

profesionales 

ofrece un mayor 

conocimiento 

al examinar las 

preferencias de 

ubicación de los 

creadores y el 

conocimiento, no 

por lo menos, 

como tal, una 

tipología captura 

aquellos 

individuos 

creativos 

incrustados en 

otra 

industrias que no 

se definen como 

"creativa" (Higgs 

et al, 2008). 

neoclasica Tal acumulación de 

capital humano es 

fundamental para el 

éxito de una región en 

el conocimiento 

economía en la 

creación de valor en 

muchos sectores de la 

economía del 

conocimiento descansa 

cada vez más de los 

activos no tangibles. El 

valor en libros de los 

activos intangibles en 

comparación con prima 

materiales ha pasado 

de 20:80 en 1950 a 

70:30 en el decenio de 

1990 (De Laurentis, 

2007; 

Cooke et al 2007). Los 

lugares con mayor 

población de personas 

con estudios superiores 

son, en general, 

más innovadora y 

crecer más 

rápidamente y con 

firmeza con el tiempo. 

 Florida (2000) ha 

argumentado que en el 

conocimiento 

economía, regiones 

desarrollan ventaja 

sobre la base de su 

capacidad para 

movilizar rápidamente 

Economía 

regional 

Las variables 

clave para los 

análisis 

cuantitativos son 

el índice de 

Bohemia, el 

Talento 

índice, el Índice 

de Diversidad, y 

el índice de Tech-

Pole. Estas 

variables 

empleadas 

espejo 

en la 

investigación 

anterior en 

Florida (2002a, 

2002b, 2002c) y 

Gertler et 

al. (2002) sobre 

el 

geografía del 

talento y el 

ascenso de la 

clase creativa. En 

adición de 

indicadores 

culturales para 

y servicios 

recreativos, los 

cuales también 

fueron utilizados 

en los estudios de 

la Florida, serán 

considerado. Un 

par de nuevos 

indicadores fue 

Censo de 

Población del 

Reino Unido, 

complementado 

por el de 

población activa 

Encuesta y la 

Encuesta Anual 

de 

Negocios. Como 

tal, sólo la fuente 

de datos del 

Reino Unido 

 

La investigación 

utiliza los dos 

medidas 

desarrolladas por 

los estudios 

norteamericanos, 

el índice de la 

Creatividad 

(Bohemian) 

para reflejar el 

capital creativo y 

la Diversidad 

(Mosaico) índice 

para reflejar la 

apertura y 

la 

diversidad. Esto 

sugiere que 

habrá una 

relación entre la 

apertura de 

la creatividad y la 

diversidad y la 

Los resultados 

que se muestran 

correlaciones 

hipótesis-

positivos y 

significativos se 

observaron para 

cuatro de los seis 

países para los 

que hay datos 

disponibles, de 

éstos el valor 

para Suecia es 

similar a la 

del Reino Unido, 

mientras que el 

finlandés es el 

más alto. Por un 

razonamiento 

análogo sería 

espera que la 

ubicación de la 

clase creativa 

será más 

probable que sea 

significativament

e 

(Y 

negativamente) 

asociado con el 

desempleo en los 

regímenes del 

mercado 

liberalizado, 

desde 

la mesa que 

podamos 

resultados 

 Se puede replicar 

para saber  la 

distribución de la 

clase creativa 

dentro del país. 



demuestra que la calidad 

del lugar debe ser 

entendida en términos 

más amplios 

de lo que 

tradicionalmente hemos 

acostumbrado a: 

mientras que el atractivo 

y la condición 

del medio ambiente 

natural y la forma 

construida son 

ciertamente importantes, 

también lo es la 

presencia de una intensa 

vida cultural y una alta 

concentración de 

personas que trabajan en 

ocupaciones culturales 

(más específicamente la 

"bohemios"). De acuerdo 

con los resultados 

de la 

investigación Florida et 

al. 's la hipótesis 

subyacente es que la 

presencia y 

concentración de 

bohemios en un área crea 

un ambiente de entorno 

que atrae 

otros tipos de talento, o 

individuos de alto capital 

humano. La presencia de 

tales 

capital humano, a su vez 

 

Trabajadores del 

conocimiento 

creativo y 

ubicaciones en 

Europa y 

América del 

Norte: un 

estudio 

comparativo 

Contribución 

de las Industrias 

Creativas número 

especial 

sobre "Diario Los 

controladores y 

Los procesos de 

las industrias 

creativas en las 

regiones y 

ciudades " 

Nick Clifton y Phil 

Cooke 

Centro de 

Estudios 

Avanzados (CASS) 

Universidad de 

Cardiff 

Hoy en día las 

industrias 

creativas y 

ocupaciones son 

una de las 

fuentes más 

importantes de 

el 

mejores personas, los 

recursos y las 

capacidades necesarias 

para convertir las 

innovaciones en 

nuevos negocios 

ideas y productos 

comerciales. En 

particular, la capacidad 

de atraer a personas 

creativas en 

artes y campos de 

cultivo y de estar 

abierto a diversos 

grupos de personas de 

diferentes grupos 

étnicos, 

grupos raciales y de 

estilo de vida 

proporciona ventajas a 

las regiones en la 

generación de 

innovación, 

crecimiento y atraer 

industrias de alta 

tecnología, y estimular 

crecimiento económico 

(Gertler et al. 2002). 

 

Esta crítica se ha 

centrado sobre todo en 

torno a la 

aparente falta de 

claridad de algunos de 

desarrollado para 

reflejar las 

características de 

Ciudades 

europeas y sus 

economías 

políticas 

nacionales 

también se 

introducen. Estos 

dos 

nuevos 

indicadores son 

la cohesión 

social, y un índice 

de medición de la 

provisión pública 

de suministro 

de bienes 

públicos como la 

educación, salud, 

seguridad social, 

etc en diferentes 

niveles 

geográficos (por 

ejemplo, local y 

regional) 

 

capacidad de 

apoyo a las 

industrias de alta 

tecnología y 

económicos 

desarrollo basado 

en los 

trabajadores con 

talento. Nuevos 

índices se 

desarrollaron con 

el fin de captar 

las diferencias 

fundamentales 

en ciertos 

aspectos de la 

vida entre 

América del 

Norte y 

Las sociedades 

europeas (véase 

la sección 

siguiente). Como 

se ha señalado, 

este tipo de 

análisis no tiene 

sin embargo, ha 

realizado en las 

ciudades 

europeas, y tiene 

el potencial de 

arrojar nueva e 

importante 

luz sobre el papel 

de la calidad del 

lugar en la 

formación de la 

competitividad 

apoyan esta 

hipótesis de 

manera 

inequívoca, la 

observación de 

el Reino Unido 

siendo el único 

significativo 

obtenido. Esto 

significa que las 

concentraciones 

de 

Ubicación de la 

clase creativa y 

de desempleo 

son más 

polarizada en el 

Reino Unido. Un 

explicación 

alternativa podría 

ser las diferencias 

en las 

preferencias, es 

decir, otros 

países se 

no (o menos) la 

preferencia clase 

creativa contra el 

desempleo o la 

percepción social, 

la injusticia que 

en el Reino 

Unido; tales 

observaciones 

cualitativas están 

más allá del 

alcance de este 



atrae y genera industrias 

innovadoras de base 

tecnológica 

(Florida 2002b) 

 

 

empleo. Gran 

parte del reciente 

interés en el 

desarrollo de la 

creatividad 

individual 

se ha basado en 

(2002) El libro de 

Richard Florida El 

ascenso de la 

clase creativa. 

Mientras que en 

la era industrial 

clásica y neo-

clásica teoría 

económica nos 

dice que 

'Personas 

siguieron el 

empleo », en la 

economía del 

conocimiento 

moderna Florida 

describe cómo 

'Trabajos siguen 

las personas con 

talento. La 

investigación 

presentada en 

este documento 

representa un 

análisis de la 

calidad del lugar 

y de la dispersión 

de los 

trabajadores del 

conocimiento 

los conceptos, las 

definiciones y la lógica 

causal Florida 

emplea, la apelación al 

parecer conveniente de 

sus ideas a las agendas 

de una multitud 

de los actores urbanos 

y los responsables 

políticos, y por el 

contrario la atención 

mínima atención a 

cuestiones difíciles, 

como las posibles 

desigualdades y las 

externalidades 

negativas que implica 

un modelo de clase 

creativa de desarrollo 

regional (véase, por 

ejemplo Peck, 

2005). En más 

escritos recientes 

obstante, Florida sí 

consideran con cierto 

detalle la creciente 

niveles de polarización 

económica que han 

sido normalmente la 

otra cara del desarrollo 

económico 

desarrollo en los 

últimos años: de 

hecho, ahora se refiere 

a la clase creativa como 

"Minoría privilegiada", 

de las ciudades-

región en 

Europa 

 

papel, pero 

aunque 

anecdótica, 

parece poco 

probable.  la 

tabla 5 muestra 

la correlación 

entre la 

concentración de 

la clase creativa 

en una localidad 

determinada y la 

tasa observada 

de la creación de 

empresas, donde 

se dispone de 

datos 

esto se observa a 

ser 

consistentement

e positivo y 

significativo. Dad

a la correlación 

observó para el 

Reino Unido, sino 

también a 

Finlandia, hay un 

apoyo parcial 

para el a priori 

expectativa de 

que habrá una 

asociación más 

fuerte entre la 

localización de la 

Clase Creativa y 

los niveles de 

formación de 

nuevas empresas 



creativas en 

siete países 

europeos, 

basándose en el 

trabajo que se ha 

llevado a cabo en 

el norte de 

Ciudades de 

América a fin de 

comprender si los 

procesos 

similares sobre la 

relación entre la 

creatividad, el 

capital humano, y 

de alta tecnología 

de la industria 

están en 

trabajar en 

Europa como 

CLAMED en 

América del 

Norte. Los 

resultados 

económicos de la 

creatividad 

posición de clase 

también se 

revisan. Finalmen

te, consideramos 

las implicaciones 

para su posterior 

la investigación, 

dada la evidencia 

presentada aquí 

sugiere que 

alguna variación 

que se conectan entre 

sí a través de las 

cumbres mundiales de 

la 

cada vez más 

"puntiagudo mundo" 

(Florida, 2007: p33) 

 

 

 

en las economías 

menos 

coordinados. Este 

trabajo ha 

proporcionado a 

continuación una 

visión general de 

la ubicación de 

conocimiento 

creativo 

trabajadores 

(clase creativa) 

en determinados 

países europeos, 

el papel que la 

calidad de 

lugar tiene en 

esto, y los 

resultados 

económicos 

asociados. No 

estamos 

sugiriendo que 

todos 

aspectos de un 

concepto tan 

nebuloso como la 

calidad del lugar 

se pueden 

capturar 

perfectamente 

por éstos 

estadísticas 

relativamente 

simples, lo que es 

posible, sin 

embargo, es de 

construir un 



de los resultados 

por 

contexto socio-

económico 

nacional. 

 

Trabajadores del 

conocimiento 

creativo y 

ubicaciones en 

Europa y 

América del 

Norte: un 

estudio 

comparativo 

Introducción 

Hoy en día las 

industrias 

creativas y 

ocupaciones son 

una de las 

fuentes más 

importantes de 

empleo. Según 

un reciente 

estudio de 

NESTA, el empleo 

creativo 

representa ahora 

de 

aproximadament

e 1,9 millones de 

personas o el 7 

por ciento del 

empleo en el 

Reino Unido, 

general 

indicadores, 

apoyado en la 

teoría. A 

continuación, 

repasamos 

algunos datos 

comparativos de 

La investigación 

norteamericana. I

nevitablemente 

una revisión 

relativamente 

superficial como 

éste se 

suelen plantea 

más preguntas 

para futuras 

investigaciones 

que en las 

respuestas. Los 

resultados son 

bastante 

complejo y 

desigual, pero en 

general hay 

cierto apoyo a la 

idea de que el 

contexto nacional 

en términos de 

economía política 

tiene un papel 

que desempeñar 

en todo 

esto. Como tal, 

esto sugeriría que 

Hall y Soskice de 



hasta 

de 0,9 millones 

de personas o 4 

por ciento en la 

década de 1980 

(Higgs et al, 

2008). Creativo 

industrias a 

menudo se 

colocan en el 

centro de muchas 

de desarrollo 

urbano y regional 

políticas en el 

Reino Unido, 

convirtiéndose en 

un vehículo de 

entrega para el 

crecimiento 

económico a 

través de 

acumulación de 

capital humano 

que trabaja en las 

industrias. Esta 

tendencia se 

destaca por un 

reciente informe 

del 

Departamento de 

Cultura, Medios y 

Deporte, que 

establece 

"Cultura 

unidades de 

regeneración de 

muchas maneras, 

(2001) 

Variedades de 

Capitalismo 

marco 

sería un modelo 

útil con la que 

explorar más a 

fondo las 

diferencias entre 

naciones. Es 

posible concebir 

un número de 

maneras en que 

esto podría 

aplicarse, por 

ejemplo 

 

en el marco del 

concepto de la 

ventaja 

comparativa (es 

decir, que 

diferentes 

los sistemas 

económicos, 

sociales y 

políticos tienen 

diferentes puntos 

fuertes, tales 

como incremento 

frente 

innovación 

radical y así 

sucesivamente), 

que a su vez 

tienen 

ciertamente un 



desde edificios 

emblemáticos 

inspiradores a 

través de 

la reactivación de 

los centros en 

descomposición 

de las ciudades 

de mercado para 

llevar a una 

comunidad 

en torno a un 

evento de las 

artes '(DCMS, 

2004). 

Las definiciones 

de las "industrias 

creativas", como 

lo demuestra el 

DCMS del Reino 

Unido, tienen 

Típicamente sido 

Sectorial en 

enfoque  Si bien 

este tipo de 

metodología no 

carece de 

fundamento, 

creemos que 

un enfoque 

basado en todo el 

análisis de los 

datos 

profesionales 

ofrece un mayor 

conocimiento 

al examinar las 

co-evolutiva 

efecto en los 

patrones 

observados en los 

mercados de 

trabajo. Una 

manera 

conceptual 

diferente en al 

estas cuestiones 

de preferencias 

compartidas 

frente divergente 

es ofrecido por 

un análisis de la 

bases de 

conocimiento 

que diferencian 

ocupaciones 

dentro de una 

clase creativa 

global 

(Hansen et 

al. 2005). No 

somos capaces 

de emular eso 

aquí, pero se 

puede 

especificar, al 

menos, 

modelos 

separados para el 

núcleo creativo, 

profesionales 

creativos y 

combinados de 

Creative 



preferencias de 

ubicación de los 

creadores y el 

conocimiento, no 

por lo menos, 

como tal, una 

tipología captura 

aquellos 

individuos 

creativos 

incrustados en 

otra 

industrias que no 

se definen como 

"creativa" (Higgs 

et al, 2008). 

Tal acumulación 

de capital 

humano es 

fundamental para 

el éxito de una 

región en el 

conocimiento 

economía en la 

creación de valor 

en muchos 

sectores de la 

economía del 

conocimiento 

descansa 

cada vez más de 

los activos no 

tangibles. El valor 

en libros de los 

activos  

 

Clase, y de hecho 

omitir los 

bohemios del 

análisis cuando 

también están 

involucrados 

como una 

cualidad 

independiente 

del lugar variable. 

Por último, existe 

ahora un 

creciente cuerpo 

de trabajo que 

salen de la 

Comunidad 

Europea y el 

Norte 

Investigación en 

colaboración 

estadounidense 

en este ámbito, 

tanto 

comparativo y 

por persona 

caso del 

condado, e 

incluyendo los 

datos 

cualitativos. (Por 

ejemplo, 

Raunio et 

al 2007; Hansen y 

Niedomysl, 

2008). Esto 

representa un 

valioso recurso 

compartido 



 

 

dentro de la cual 

algunos 

de las cuestiones 

esbozadas en el 

presente 

documento 

pueden ser 

exploradas con 

mucho más 

detalle 
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careers in the creative 
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version of this paper is 
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¿cómo las industrias 

"creativas" (es decir, 

el lado de la empresa) 

se refieren a la 

concepto de clase 

"creativa" (es decir, el 

lado de los 

trabajadores)?  

 

es analizar cómo 

bohemio graduados, que 

son a la vez creativo y 

altamente 

educado, contribuir a la 

economía creativa a 

través de su "ocupación 

creativa". 

Además, como se ha 

argumentado que la 

difusión de 

conocimientos y 

spillacrosses (Stolarick 

y Florida, 2006) surge de 

las personas creativas y 

altamente educados, 

somos 

interesado en el análisis 

de los resultados del 

trabajo de la bohemia 

graduados. A pesar de su 

papel en la 

fomentar el desarrollo 

local, los graduados 

bohemios parecen tener 

dificultades en encontrar 

bien 

puestos remunerados y 

estables en el mercado 

de trabajo. 

 

empirico las industrias 

creativas 

como "aquellas 

industrias que 

tienen su origen 

en la creatividad 

individual, 

habilidad y 

talento y que 

tienen un 

potencial 

por la riqueza y la 

creación de 

empleo a través 

de la generación 

y explotación de 

la propiedad 

intelectual 

propiedad "(DCM

S 2001, p.5). Ellos 

incluyen la 

publicidad, la 

arquitectura, el 

arte y la 

mercado de 

antigüedades, 

artesanía, diseño, 

diseñador de 

moda, el cine, 

software de ocio 

interactivo, 

la música, las 

artes escénicas, 

la edición, el 

software y la 

televisión y la 

radio 

neoclasica Mientras que en el 

Reino Unido cada vez 

más atención se dedicó 

a las "industrias 

creativas", en los 

EE.UU. 

una nueva ola de 

investigación, dirigido 

por la obra de Richard 

Florida, estaba 

señalando la 

importancia de la 

"clase creativa" y 

"creatividad" como 

una "fuerza motriz 

regional 

el crecimiento 

económico y la 

prosperidad "(Florida 

2002a, 2002b, 2002c, 

Stolarick y 

Florida 2006). En las 

propias palabras de la 

Florida en el centro de 

la clase creativa que 

hay 

'Gente de la ciencia y la 

ingeniería, la 

arquitectura y el 

diseño, la educación, 

las artes, la música 

y el entretenimiento, 

cuya función 

económica es la 

creación de nuevas 

ideas, nuevas 

tecnologías, 

conomía Regional 

generales - R1 

R11 - Actividad 

Económica 

Regional: 

Crecimiento, 

Desarrollo y 

Cambios 

O18 - Análisis 

Regional, Urbano 

y Rural 

J24 - Capital 

Humano, 

Habilidades, 

elección 

ocupacional; 

Productividad 

Laboral 

Z1 - Economía de 

la Cultura  

 

Hansen (2007) 

muestra que la 

correlación entre 

la clase creativa y 

el capital humano 

(Tradicionalment

e medida en 

términos de nivel 

de educación) es 

0,94. Una muy 

alta 

correlación 

también se 

encuentra en 

Finlandia, 

Dinamarca y 

Noruega 

(respectivamente 

0,96, 0,84 

y 0,85 

5 

). Estas altas 

correlaciones 

plantean algunas 

dudas sobre 

hasta qué punto 

la Florida 

clase creativa se 

suman a la teoría 

del capital 

humano 

tradicional. Como 

Glaeser (2005) 

observa, 

si la clase creativa 

tiene un efecto 

más allá de la 

En este trabajo, 

nos centramos 

específicamente 

en las personas 

que se 

encuentran en la 

intersección 

entre 

clase creativa, las 

industrias 

creativas y el 

capital humano, 

es decir, los 

graduados que 

obtuvieron un 

grado en un arte 

sujeto (creativas 

"bohemios", las 

artes escénicas, 

el diseño, la masa 

comunicaciones, 

multi-media, el 

diseño y la 

ingeniería de 

software, 

grabación de 

música y 

la tecnología, la 

arquitectura y el 

diseño del 

paisaje). Al 

combinar la 

creatividad y la 

capital humano, 

su papel en la 

contribución a la 

economía local 

El objetivo 

principal de este 

trabajo fue 

doble. En el 

aspecto teórico, 

fue un intento de 

resumir y aclarar 

algunos de los 

términos que 

rodea la 

"economía 

creativa" 

debate y cómo se 

relaciona con 

otros conceptos 

como el capital 

humano. En la 

empírica 

lado, el 

documento 

representa el 

primer estudio de 

micro-individual 

detallada sobre 

perspectivas de 

carrera 

de "graduados 

bohemio ', es 

decir, los 

individuos con 

alto capital 

humano 

(graduados) de la 

ámbito de las 

disciplinas 

básicas creativas 

y culturales 

(temas 

  aclara algunos de 

los términos que 

rodea la "economía 

creativa"  y sus 

resultados puede  

ayudar a saber el 

bienestar de una 

empresa 

 



 

 el capital 

humano, la clase 

creativa,  

 

bohemios, 

mercado de 

trabajo 

bohemios", 

según la 

definición de la 

Florida 

(2002a), incluyen 

la parte más 

"artística" de la 

"clase creativa" y, 

más 

concretamente: 

'Autores, diseñad

ores, músicos y 

compositores, 

actores y 

directores, 

artistas, 

artesanos- 

pintores, 

escultores, 

grabadores, 

fotógrafos 

artistas, 

bailarines, 

artistas, 

intérpretes 

y afines 

"(p. 59). Aunque 

la mayoría de los 

economistas 

y / o nuevo contenido 

creativo 

", sino también" los 

profesionales de la 

creatividad en los 

negocios y 

finanzas, derecho, 

salud y otros campos 

relacionados. Estas 

personas se dedican a 

problemas complejos 

olución que implica una 

gran cantidad de un 

juicio independiente y 

no requiere altos 

niveles de 

educación o capital 

humano 

"(Florida 2002c, p.8). La 

clase creativa también 

se consideró 

una medida basado en 

la ocupación no 

tradicional del capital 

humano (o "talento"), 

alternativa 

a la medida de los 

logros educativos 

estándar (Florida et al. 

2008). 

 En la obra de la Florida 

categoría de 

ocupaciones, que son 

sólo una pequeña sub-

sector de la clase 

creativa más grande, 

están más 

medida 

tradicional de 

humano 

capital, entonces 

debería ser 

positivo en un 

modelo en el que 

se incluyen 

ambas variables. 

Sin embargo, 

mediante la 

ejecución de una 

regresión simple, 

se encuentra con 

que, mientras 

que el porcentaje 

de adultos 

con un colegio de 

educación tiene 

un impacto 

positivo y 

estadísticamente 

significativo en el 

crecimiento, 

la proporción de 

trabajadores en 

el "núcleo súper 

creativo" no es 

estadísticamente 

significativa 

cuando el 

Se incluye 

variables 

escolaridad. Las 

dos variables 

también están 

altamente 

correlacionados 

debe ser casi 

unánimemente 

aceptado tanto 

por los 

defensores de la 

teoría de la clase 

creativa y las 

La teoría del 

capital humano. 

 

Nuestro análisis 

empírico se basa 

en datos 

recogidos por la 

Comisión de 

Estadística de 

Educación 

Superior 

Agencia (en 

adelante 

denominado 

HESA) en los 

estudiantes que 

se graduaron de 

la británica. La 

encuesta de 

2006/07 los 

alumnos incluye 

registros de 

2.362.815 

estudiantes en 

todos los 

británicos 

IES (169 

instituciones en 

general). Para 

obtener la 

bohemios). 

El trabajo se ha 

demostrado que 

mientras que el 

trabajo 

altamente 

calificado y los 

patrones de 

migración tienen 

ha relacionado 

con el desarrollo 

y el crecimiento 

(Florida et al. 

2008, Trippl y 

Maier regional 

2007, Faggian y 

McCann 2009c) 

hay una 

necesidad de más 

investigación 

para examinar 

diferentes 

categorías de 

altamente 

cualificados como 

no todos los 

mercados 

habilidades 

recompensa del 

trabajo por igual. 

Nuestros 

resultados ponen 

de relieve las 

dificultades que 

encuentran los 

'bohemio de los 

graduados en el 



estarían de 

acuerdo con la 

idea de que 

"Creatividad" 

(especialmente 

en su 

comprensión más 

amplia, a 

menudo se 

superponen con 

la innovación 

e investigación y 

desarrollo) y la 

'clase creativa', 

en general, 

desempeña un 

papel vital en la 

fomentar el 

desarrollo 

nacional y 

económica (en 

parte porque se 

superpone con la 

concepto de 

capital humano, 

con la que los 

economistas 

están más 

familiarizados), 

todavía 

cierto 

escepticismo 

sobre el papel de 

la "bohemios" 

(según la 

definición de la 

Florida, 2002a) y 

estrechamente 

relacionada con el 

concepto de 

"bohemios". Tradiciona

lmente visto como la 

gente 

que favorecen estilos 

de vida más libertinas 

(véase Campana 1976) 

y, en general, se 

negaron mediana 

(burguesas) 

convenciones de clase 

(Murger 1988), 

términos más 

recientemente 

similares (como 

neo-bohemia o 

"bobos") ha sido 

desarrollado para 

abarcar una amplia 

artística, sino también 

categoría impulsado 

económica de los 

trabajadores (Brooks 

2000, Eikhof y 

Haunschild 2006, 

Leadbeater y Oakley 

1999, Lloyd 2002) 

'Bohemios' y 'industrias 

creativas' son el foco 

de este artículo. En 

particular, 

centrarse en el sub-

grupo de bohemios con 

estudios 

superiores (o los 

(0,75). 

Otras 

contribuciones, 

como Wojan et 

al. (2007), Rauch 

y negrey (2006) y 

Donegan et 

al. (2008), 

muestran 

también que la 

medida de la 

clase creativa del 

capital humano 

realiza de manera 

muy similar a la 

medida de nivel 

de instrucción 

tradicional (de 

hecho 

a veces mejor, 

pero a veces aún 

peor). 

La relación entre 

las industrias 

creativas y el 

capital humano 

también se ha 

demostrado 

a ser 

particularmente 

fuerte. Un 

informe de 

NESTA (2003) 

mostró que el 

DCMS definido 

industrias 

creativas en el 

información de 

cada estudiante 

en personal 

características 

(como la edad, el 

género, el origen 

étnico), las 

características del 

curso (incluyendo 

tema estudiado 

en JACS código 

de 4 dígitos 

6 

, El modo de 

estudiar, es decir, 

a tiempo 

completo oa 

tiempo parcial, 

centro al que 

asistió, grado 

final alcanzada 

para los 

finalistas) y la 

ubicación de los 

padres 

domicilio (a nivel 

de unidad de 

código postal 

7 

) Se recogió. El 

DHLE nos 

proporciona 

información 

sobre el empleo 

de los graduados 

trabajo 

mercado, que se 

reflejan en el 

nivel salarial y el 

tipo de trabajo 

que se les ofrece. 

Aunque nuestros 

resultados están 

en consonancia 

con algunos 

estudios más 

cualitativos en el 

mismo 

sujeto (. 

McRobbie 2002, 

Menger 1999, 

Oakley et al 

2008), lo hacen 

plantear la 

pregunta: 

si bohemios son 

tan importantes 

para el 

crecimiento 

económico 

(Florida 2002a, 

2002b, 2002c) 

y una parte tan 

importante de la 

economía del 

Reino Unido - 

demandas de 

políticas públicas 

tanto (DCMS 

y BERR 2008, 

Higgs et al. 2008, 

la Fundación 



"Industrias 

creativas" en la 

economía global. 

 

La definición de 

"industrias 

creativas", que 

representan el 

lado de la 

demanda laboral 

de la 

economía 

creativa, es 

mucho más 

restrictiva que la 

definición de 

'clase creativa', 

que representan 

el lado de la 

oferta de 

trabajo. Sin 

embargo, aunque 

las definiciones 

de "creativa 

clase "y" 

industrias 

creativas "no se 

solapan, que sí 

tienen en común 

la atención 

hacia el valor 

económico 

añadido derivado 

del conocimiento 

y la 

creatividad. Por 

otra parte, 

graduados de Bohemia 

"), que 

obtenido un título en 

"sujetos artísticos" 

(según la definición de 

la Florida 2002a) del 

Reino Unido con sede 

en 

instituciones de 

educación superior (en 

adelante denominado 

IES). Vamos a presentar 

pruebas de la función 

de 'Bohemian 

egresados en el 

desarrollo de la 

"creativa 

industrias sino también 

centrarse en qué tipo 

de perfiles 

profesionales 

(incluyendo salario y 

trabajo 

nivel) estos graduados 

bohemios tienen 

posibilidades de 

lograr. También vamos 

a discutir brevemente 

el papel de Londres 

como centro de la 

economía creativa del 

Reino Unido y polo de 

atracción para la 

'Graduados bohemia'. 

Carreras sin 

recompensa en la clase 

Reino Unido son 

un sector 

altamente 

educada ", con 

un 43% de la 

los empleados 

que tienen una 

titulación 

terciaria o 

superior (en 

comparación con 

un promedio de 

16% de la fuerza 

laboral en su 

conjunto). 

 

Las 

artes creativas y g

raduados de 

diseño: todos los 

códigos JACS 

empezando por 

W 

b) 

Creative graduad

os medios: código

s JACS 

empezando por P 

10 

; 

c) otras 

personas creativa

s: Multimedia 

Computing 

Science (código 

de entre seis y 

dieciocho meses 

después 

graduación. Se 

recogió en 

2006/07 la 

información 

sobre 332.110 

graduados y 

incluye no sólo el 

sueldo y la 

ubicación de su 

trabajo, sino 

también una 

breve descripción 

de 

sus tareas y los 

códigos de su 

ocupación SOC4 y 

SIC4. En el final 

combinada 

base de datos 

que tenía 

242.469 casos 

"válidas" (es 

decir, sin 

información que 

falta). 

Basamos nuestra 

definición de 

'industrias 

creativas' de la 

definición que 

incluye DCMS 

los sectores de 

los mercados de 

publicidad, la 

2008 Trabajo), 

¿por qué no 

recompensado 

por el mercado 

de trabajo? Se 

han discutido 

varias 

explicaciones 

posibles. 

El artículo 

presenta una 

instantánea del 

mercado 

bohemio 

graduado laboral 

en el año 

2006/07, pero la 

investigación 

adicional se 

podría extender 

el horizonte 

temporal a más 

largo plazo para 

probar la solidez 

de los 

resultados. Por 

otra parte, como 

Aston (1999) 

sugiere que el 

perspectiva a 

corto plazo 

podría resultar 

muy limitado 

para los 

graduados 

bohemios que 

podrían 



ambos conceptos 

han sido 

criticados por ser 

demasiado 

estrecho o 

demasiado 

amplio. 

Markusen (2006) 

considera que la 

definición de 

"clase creativa" 

(Florida, 2002c) 

como 

construcción 

artificial que se 

une a diferentes 

ocupaciones (por 

ejemplo artística 

ocupaciones con 

la ingeniería, la 

ciencia y la 

tecnología de los) 

con muy poco en 

común. También 

cuestiona la 

relación entre la 

idea de "creativa 

ocupaciones "y el 

discurso de clase 

creativa en su 

conjunto. Markus

en y Schrock 

(2006) destacan 

la necesidad de 

utilizar una 

definición más 

restringida de la 

creativa: El extraño 

caso de bohemia 

graduados 

Comunian, Roberta *, 

Alessandra Faggian * y 

Cher Li ** 

VERSION PRELIMINAR 

PARA NO ser citadas 

sin AUTORES ' 

PERMISO 

Palabras clave: 

Las industrias creativas, 

el capital humano, la 

clase creativa, 

bohemios, mercado de 

trabajo 

'Nuestros sectores 

culturales y creativos 

son una de nuestra 

gran 

historias de 

éxito. Somos vistos 

como líderes en 

muchos aspectos de la 

la vida cultural. La 

cultura no sólo ayuda a 

definir y dar 

sentido a nuestras 

vidas como individuos, 

sino que también hace 

un 

contribución 

significativa a la 

JACS G450); 

Ingeniería de 

software (G600); 

Diseño de 

Software (G610), 

tecnología de 

audio 

(J930), grabación 

de música (J931); 

Tecnología 

Instrumento 

Musical (J950); 

Arquitectura 

(K100), Diseño 

del Paisaje 

(K300). 

 

imple logit 

binario 

modelo en el que 

la variable 

dependiente es la 

probabilidad de 

tener un puesto 

de trabajo de 

forma creativa 

ocupación 

(dentro o fuera 

de las industrias 

creativas) y las 

variables 

independientes 

son 

una serie de 

características 

individuales y del 

arquitectura, arte 

y antigüedades, 

Informática 

y los videojuegos, 

Artesanía, 

Diseño, 

Diseñador de 

moda, cine y 

video, música, 

Las artes 

escénicas, 

editorial, 

software, 

televisión y 

radio. DCMS 

(2009. P 9-11) 

nos proporciona 

los SIC4 códigos 

exactos incluidos 

en la definición 

de las industrias 

creativas, 

para poder 

compararlos con 

los códigos de las 

ocupaciones SIC4 

entró por los 

graduados 

y se recoge en la 

encuesta DHLE. 

Determinar el 

«graduados 

bohemio 'fue una 

tarea mucho más 

difícil. Nosotros 

según la 

definición de la 

experimentar ya 

"períodos de 

transición" 

después de la 

graduación antes 

de encontrar un 

puesto de trabajo 

correspondiente 

que se ajustan a 

sus calificaciones, 

sería útil integrar 

un mayor 

longitudinal 

perspectiva 

mediante 

encuesta el 

nuevo 'DHLE 

longitudinal' de 

HESA que sigue 

graduados tres 

años después de 

la graduación 

 



clase creativa (es 

decir, limitada a 

ocupaciones 

artísticas) para 

comprender las 

dinámicas 

centrales del 

sector creativo y 

mejores 

estimar su 

contribución al 

desarrollo local y 

regional. Este es 

también el punto 

de vista de 

Montgomery 

(2005), que es un 

defensor de la 

importancia de 

las industrias 

creativas 

en lugar de la 

clase creativa en 

el desarrollo local 

 

 

prosperidad de nuestra 

nación " 

(Margaret Hodge, MP - 

Ministro británico de 

Cultura, 2008 

1 

) 

El 11 de noviembre de 

1998, el Departamento 

de Cultura, Medios y 

Deporte (en adelante 

denominado DCMS) 

lanzó su "Industrias 

Creativas documento 

Mapping" (DCMS 

1998). El objetivo del 

informe, elaborado con 

la ayuda del 

multimillonario y 

magnate 

Richard Branson, era 

proporcionar una 

definición de tiempo 

"industrias creativas", 

en el 

mismo tiempo, darles 

el reconocimiento y la 

legitimidad que se 

merecían como un 

importante 

componente de la 

economía del Reino 

Unido. 

El documento, 

curso 

 

 

JACS códigos de 

tema 4 dígitos y 

se incluyen tres 

principales 

categorías de 

graduado modelo 

logit multinomial 

para examinar 

cómo ciertos 

estudiante o 

las características 

del curso que 

influyen en la 

probabilidad de 

obtener un 

determinado tipo 

de trabajo en 

industrias 

creativas. Despué

s de Elias y 

Purcell (2004a) 

nos identificamos 

cinco posibles 

tipos de trabajos: 

graduado 

tradicional, 

graduado 

moderno, nuevo 

graduado, 

graduado de 

nicho y 

no graduado.  

 

imple logit 

binario 

modelo en el que 



actualizado en 2001, 

define las industrias 

creativas 

como "aquellas 

industrias que 

tienen su origen en la 

creatividad individual, 

habilidad y talento y 

que tienen un potencial 

por la riqueza y la 

creación de empleo a 

través de la generación 

y explotación de la 

propiedad intelectual 

propiedad "(DCMS 

2001, p.5). Ellos 

incluyen la publicidad, 

la arquitectura, el arte 

y la 

mercado de 

antigüedades, 

artesanía, diseño, 

diseñador de moda, el 

cine, software de ocio 

interactivo, 

la música, las artes 

escénicas, la edición, el 

software y la televisión 

y la radio. 

Desde la publicación 

del documento DCMS 

la atención a la 

economía creativa en 

Reino Unido ha estado 

creciendo 

rápidamente. Las 

industrias creativas se 

la variable 

dependiente es la 

probabilidad de 

tener un puesto 

de trabajo de 

forma creativa 

ocupación 

(dentro o fuera 

de las industrias 

creativas) y las 

variables 

independientes 

son 

una serie de 

características 

individuales y del 

curso. 

"cocientes de 

riesgo relativo" 

(RRR) términos 

 

 

 

 



han elogiado como uno 

de los Reino Unido 

sectores de mayor 

crecimiento (con 

un crecimiento anual 

promedio de 8,0% - 

tres veces más 

que la economía global 

- entre 1997 y 2001 

 



39. Comunian, R, C. 

Chapain and N. Clifton 

(2010) Location, 

location, location: 

exploring the compex 

relationship between 

creative industries and 

place - An updated 

version of this text was 

published as Editorial 

to a special issue of 

the Creative Industries 

Journal, Vol. 3.1, p. 5-

10 

¿Los cambios en la 

economía 

internacional han 

cambiado 

gradualmente la base 

de la industria  

competitividad de la 

competencia de 

precios estática hacia 

la mejora dinámica? 

 

 El documento 

sostiene que la 

proximidad entre las 

empresas juega un papel 

importante en el 

aprendizaje interactivo 

procesos y que la 

creación de conocimiento 

con el apoyo de la 

encarnación institucional 

del conocimiento tácito 

útil para determinadas 

clases de actividad. 

 

 La distinción 

entre 

conocimiento 

tácito y 

codificable es 

crucial para 

Penrose (1959) la 

teoría de la 

empresa, 

y por lo tanto a la 

tarde las 

llamadas teorías 

basadas en los 

recursos dentro 

de economía de 

la empresa 

(Wernerfelt, 

1984), que han 

tenido Penrose 

como punto de 

partida. La 

distinción, sin 

embargo, no es 

nueva, pero se 

puede remontar 

en el siglo XVIII 

(Zander, 1992). 

 

Eficiencia masa 

de activos es la 

primera, y 

probablemente 

más importante, 

factor. Las 

regiones que 

ya tenemos un 

gran stock de I + 

D y el 

  Este artículo discute 

algunas de las 

características 

notables de la creación 

de conocimiento y sus 

efectos, se centra en el 

papel desempeñado 

por la proximidad 

espacial en la 

promoción de la 

competitividad de las 

empresas. 

 La creación de 

conocimiento es una 

actividad con un 

elemento básico de la 

incertidumbre y con la 

ausencia de la 

información necesaria 

para facilitar la toma 

de decisiones 

racionales (Dosi y 

Orsengio, 1988). 

 Estudios de caso de 

diferencias en la 

productividad de la 

planta entre empresas 

competidoras y otra 

vez 

revelan una falta de 

canales de 

comunicación abiertos 

para el paso de las 

sugerencias de mejoras 

a través de los filtros 

entre departamentos y 

entre las capas de la 

organización. 

 Un medio local 

Economia 

regional 

aglomeracion na aglomeración 

geográfica de las 

empresas dentro 

de un sector de 

actividad 

determinado en 

una región 

hará que la 

región 

especialmente 

adecuado para 

cumplir con los 

requisitos de la 

situación 

específica de la 

empresas del 

sector. Aun 

suponiendo que 

una nueva 

empresa o un 

titular es 

totalmente 

gratuito 

en su elección de 

la ubicación, la 

ubicación óptima 

sería 

generalmente 

una región con 

una larga pista 

registro de 

empresas de 

servicios en tan 

sólo ese sector: 

sólo una de estas 

regiones ha 

tenido la 

oportunidad de 

En primer lugar, 

el camino- 

carácter 

dependiente e 

interactiva de la 

creación de 

conocimiento es 

la clave para la 

comprensión de 

la 

aparición y 

reproducción de 

las 

aglomeraciones 

espaciales de las 

empresas 

relacionadas 

contemporáneo. 

Este con- 

exclusión no se 

aplica sólo para el 

caso de la zona 

industrial de la 

pequeña 

empresa con 

sede en la que 

ha recibido tanta 

atención en los 

últimos años. Por 

el contrario, el 

proceso se puede 

encontrar 

en todas las 

industrias en las 

que el 

aprendizaje 

interactivo es un 

elemento clave 

 Se podría 

comprobar si  existe 

una proximidad 

entre las empresas 

juega un papel 

importante en el 

aprendizaje 

interactivo 

procesos y que la 

creación de 

conocimiento con el 

apoyo de la 

encarnación 

institucional 

del conocimiento 

tácito útil para 

determinadas 

clases de actividad 



conocimiento 

basado en la 

experiencia, una 

mano de obra 

especializada 

la fuerza o la 

infraestructura a 

menudo están en 

una mejor 

posición para 

hacer nuevos 

avances que 

añadir a su 

inventario 

existente de 

conocimientos de 

las regiones que 

tienen una inicial 

limitada dotar- 

ción de tales 

factores. Esta es 

la casa tradicional 

de las teorías de 

la economía 

regional 

desarrollo, 

capturado por 

conceptos tales 

como las 

economías de 

escala externas, 

de aglomeración 

economías, la 

causalidad 

acumulativa y la 

capacidad de 

creación de 

podría estar más 

estrechamente 

definido como un 

segmento de un 

territorio que es 

caracterizado por una 

cierta coherencia con 

base en prácticas 

behaviourial comunes, 

almacenar y difundir el 

conocimiento, técnica' 

know-cómo", las 

normas y los valores 

que se vincula a un 

determinado tipo de 

actividad económica. 

 

 

 

 

desarrollar las 

capacidades 

deseadas. Las 

diferencias en 

capacidades 

entre regiones 

(por 

definición) se 

revela en las 

discrepancias en 

la competitividad 

de las empresas 

allí ubicadas, con 

consecuencias a 

largo plazo para 

su supervivencia 

 

en la 

reproducción de 

competitividad, 

aunque la 

industria está 

dominada por las 

grandes 

empresas. 

 En segundo 

lugar, es distinta 

dotación 

institucional de la 

región que 

incorpora el 

conocimiento y 

permite la 

creación de 

conocimiento, 

que a través de la 

interacción con la 

disposición física 

y 

recursos humano

s-constituye su 

capacidad y 

mejora o 

disminuye la 

competitividad de 

la 

empresas de la 

región. La 

naturaleza 

dependiente de 

la trayectoria de 

tales capacidades 

localizadas las 

hace 



conocimiento. 

La erosión de 

Activos describe 

el proceso por el 

que hasta ahora 

las instituciones 

importantes en 

una región 

ya no se 

reproducen al 

mismo ritmo o al 

mismo grado. 

difíciles de imitar 

y que con ello 

sentar las bases 

de la 

competitividad 

sostenible 

ventaja 

 



40. Comunian, R, A 

Faggian and S. Jewell 

(2011) Winning and 

losing in the creative 

industries. An analysis 

of creative graduates’ 

career opportunities 

across creative 

disciplines , Working 

paper, - An updated 

version of this paper is 

in press for the 

forthcoming issue 

of Cultural Trends 

¿ cuales 

oportunidades 

profesionales 

graduados creativos 

"en todas las 

disciplinas creativas? 

explora las diferentes 

trayectorias y modelos de 

carrera 

experimentado por 

graduado en diferentes 

campos disciplinarios 

creativas y su capacidad 

para entrar en 

ocupación creativa y más 

alto nivel de salario.  

 

 

 

empirico los creadores y 

los discursos de 

desarrollo 

económico más 

amplios, la 

influencia de 

la creatividad 

industria cultural 

y discursos 

políticos sobre la 

educación 

superior en el 

Reino Unido y las 

contradicciones 

emergente en el 

análisis de las 

industrias 

creativas y su 

geografía 

 

Dentro de este 

marco "bohemio 

egresados 

se definen como 

los graduados 

que obtuvieron 

un título en un 

sujeto "bohemio" 

(artes creativas, 

artes escénicas, 

diseño, 

comunicación de 

masas, 

multimedia, 

diseño de 

software y 

ingeniería, 

 Se reconoce cómo 

estos 

conjunto de 

intervenciones han 

tenido un impacto 

limitado en los 

discursos emergentes 

sobre el papel de la 

creatividad 

trabajar (y más en 

general las industrias 

creativas, la clase 

creativa y la economía 

creativa) en 

discursos más amplios 

de desarrollo 

económico. En 

particular, muchos 

investigadores 

mediante el 

terminología diferente 

y comprensión de la 

obra creadora tampoco 

han logrado conectarse 

con 

el conjunto de las 

intervenciones de la 

Florida (Florida, 2002c , 

Florida, 2006), que, 

aunque altamente 

criticado (Comunian de 

2010, Peck, 2005), han 

tenido un fuerte 

impacto en la política y 

locales 

discursos de desarrollo 

en la última década. A 

Economia 

regional 

A partir de este 

amplio marco 

geográfico de la 

muestra y, en el 

trabajo se 

emplean de tres 

intensificar la 

metodología que 

se aplica con tres 

preguntas 

principales de 

investigación: 

1. En primer 

lugar, utilizamos 

algunas 

estadísticas 

descriptivas para 

poner de relieve 

que los 

estudiantes se 

concentran a 

estudiar 

disciplinas 

creativas y qué 

grado de 

especialización se 

pueden 

identificar entre 

los estudiantes 

de geografía y 

bohemia en 

general y entre 

los diferentes 

sub-disciplinas; 

2. En segundo 

lugar, utilizamos 

algunas 

estadísticas 

Como se destaca 

en la tabla 3, 

aunque Gran 

Londres y el 

sureste del país 

se concentran el 

mayor número de 

estudiantes a 

través de una 

variedad de 

diferentes áreas 

temáticas, hay 

algunos 

diferencias 

regionales 

emergentes. Publ

icidad cursos se 

concentran más 

en el Yorkshire 

Y Humber 

(22,01%) y East 

Midlands 

(20,8%), así como 

en Escocia. La 

arquitectura es 

concentra en el 

área del Gran 

Londres 

(22,26%), pero 

sigue Scotland 

(14,77%) y luego 

East 

Midlands. Oficios 

cursos son casi 

inexistentes en el 

área 

metropolitana de 

Aunque existen 

ejemplos de 

universidades 

que se abren al 

mercado de 

trabajo creativo y 

que abarca la 

educación de 

negocios junto 

con la educación 

creativa, la 

política del nuevo 

laborismo no ha 

facilitar, en 

particular la 

creación de un 

"cycl virtuosa e 

"(Matheson, 

200 6) entre la 

mayor 

la educación y las 

industrias 

creativas. Difícil 

de vender las 

industrias 

creativas como 

un sector líder 

ha creado 

expectativas 

demasiado duro 

para ofrecer una 

visión más 

realista y tener 

en el desarrollo 

de la que se 

necesita el futuro 

mano de obra 

 Para esta 

investigación aporta 

las bases teoricas  

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#25
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#25
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#25
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#26
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#26
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#26


grabación de la 

música y la 

tecnología, la 

arquitectura y el 

diseño del 

paisaje), son 

también se 

considera como 

la intersección 

entre la clase 

creativa, las 

industrias 

creativas y 

humanas 

de capital  

 

fin de tener en cuenta 

estos aspectos, la 

documento se basa en 

el marco de la 

investigación 

desarrollada por 

Comunian et al. (2010) 

que tiene como 

objetivo 

tomar en consideración 

las consecuencias que 

las ocupaciones 

creativas tienen en 

local regional 

desarrollo (F lorida, 

2002a, Florida, 2002b) 

 

En este trabajo se 

clasifican los 

estudiantes en función 

de su objeto en dos 

niveles diferentes. En 

primer lugar, 

distinguimos entre 

bohemio y no bohemio 

graduados 

Hablando en general 

graduados bohemios 

incluyen estudiantes en 

las artes creativas y 

temas de diseño (todos 

los códigos JACS 

empezando por W), los 

graduados medios 

creativos (todos los 

códigos JACS 

descriptivas 

simples para 

resaltar las 

similitudes y 

diferencias 

emergentes entre 

los sub-grupos de 

los graduados de 

Bohemia de la 

muestra. 

Esto nos permite 

abordar las 

diferencias en el 

rendimiento 

entre los 

estudiantes de la 

carrera 

emergentes 

en los nueve sub-

grupos creativos, 

así como la 

consideración de 

algunas 

variedades 

regionales; 

3. Por último, 

consideramos 

que las 

diferencias 

salariales a través 

de las sub-

disciplinas 

utilizando 

modelos OLS 

(Corregido por 

heterocedasticida

d) con el 

logaritmo de los 

Londres 

(1,50%), sino que 

se concentran en 

gran medida en 

el suroeste 

(23,65%) y East 

Midlands 

(18,86%). 

El diseño muestra 

un fuerte 

predominio de 

las East Midlands 

Gran Londres 

(19,69%) y 

(13,82%), seguido 

de la región del 

sudeste. El área 

temática de Cine 

y Televisión y 

espectáculo Fine 

Art 

patrones muy 

similares con una 

fuerte 

concentración en 

el Sur (Greater 

London, Sureste 

y South West), 

que abarca más 

del 50% del 

número de 

estudiantes en 

estos 

campos. Por la 

música y 

Artes Escénicas 

existen patrones 

creativa. 
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comenzando por P) y 

otros 

graduados creativos: 

los sujetos vinculados 

principalmente a los 

sujetos creativos y 

tecnologías basadas en 

arquitectura (por la 

lista de códigos JACS 

utilizado en la 

categoría de bohemia 

graduados por favor 

consulte la tabla en el 

apéndice). Esta primera 

clasificación es útil para 

comparar y analizar la 

las tendencias y los 

datos de la bohemia 

graduados en el 

rendimiento general y 

la carrera 

los patrones de todos 

los graduados en otras 

disciplinas (véase 

también Comunian et 

al. 2010). Sin embargo, 

También es importante 

entender lo que las  

graduados que 

estudiaron diferentes 

disciplinas 

creativas. Por lo tanto, 

diferenciamos 

graduado 

salarios 

nominales como 

dependiente 

variable para 

examinar los 

determinantes 

salariales (tanto 

en referencia a 

las sub-disciplinas 

y 

ubicación 

regional) 

 

similares de la 

región que lleva 

siendo Londres y 

seguir el sureste 

y el noroeste. Los 

temas de 

tecnología 

creativa ver 

Yorkshire 

y Humberside 

(18,65%) después 

de Londres 

(22.58). Escribir y 

publicar cursos 

se concentran 

(después de 

Londres) en el 

noroeste y el East 

Midlands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. De Nicola, A, 

Vercellone, R, (2008), 

“Contra la clase 

¿Cuáles son los 

errores del concepto 

de la clase creativa? 

Podemos decirlo de Otro 

modo: la creative 

class evidencia la 

teorico Florida define la 

clase como un 

grupo de 

keynesiana imaginada una clase 

media creativa en 

expansión a la 

Economia 

regional 

----------------------- ----------------------- son las 

condiciones de 

POSIBILIDAD del 

 



creativa”,  en Milán, 

Mondadori, pp. 8 

 

esquizofrenia del 

trabajador posfordista, 

esto es, el Hecho de ser 

el Mismo tiempo Trabajo 

y capital, tal y como 

Sergio Bologna y Andrea 

Fumagalli describen 

óptimamente mediante 

el paradigma del 

trabajador autónomo de 

segunda generación, 

 

personas que 

Tienen Intereses 

comunes y tienda 

a pensar ya 

comportarse de 

modo 

similar. Pero 

estas similitudes 

están 

determinadas 

principalmente 

por apoyo 

Función 

económica. Las 

Distinciones y 

caracterizaciones 

subsiguientes son 

consecuencia de 

esa funcion. El 

elemento 

peculiar de 

Nuestra era, 

continúa Florida, 

es que las 

personas se 

Gañán la vida 

poniendo a 

Trabajar apoyo 

propia 

creatividad. Dent

ro de la categoría 

de knowledge 

worker existe una 

estratificación. 

 

Florida 

propone una 

búsqueda de 

Reconocimiento, en 

una 

sociedad que 

(afortunadamente, 

debemos añadir) 

Reduce el Trabajo de 

fábrica, pero que 

(Desgraciadamente) ha 

expulsada la lucha de 

clases. 

 En este Escenario 

fantasociológico, a la 

izquierda, 

en los meandros de la 

composiciones técnica 

de clase, existen dos 

imágenes de «los 

Trabajadores del 

Conocimiento ». Por un 

lado, hay quien los 

vende como un sector 

de élite, 

inequívocamente 

alejado de 

los obreros y de los 

«verdaderos» Precarios 

A quien se identifica 

con los 

Trabajadores low 

wage [con 

salarios bajos] y low 

skill [de baja 

cualificación]. Por otro 

lado, encontramos a 

Quienes exaltan a eses 

Desarrollo 

capitalista, icono 

sagrado de la 

producción 

capitalista del 

común, ¿cuales 

son las 

condiciones de 

POSIBILIDAD de 

apoyo 

ruptura? Aquí, el 

cambio en la 

determinacion 

política Debe 

tener la Fuerza 

de transformar 

incluso el signo 

de la 

investigación 

teórica. ¿Cómo 

individuar en la 

composiciones 

del Trabajo vivo 

la jerarquía 

política de los 

conflictos, que 

lejos de ser el 

calco sociológico 

de las jerarquías 

y segmentaciones 

del Mercado de 

Trabajo, 

DEBERAN explicar 

los valores 

diferenciales de 

los procesos de 

subjetivación y 

los puntos de 



distinción Dentro 

de la clase 

creativa entre el 

Núcleo principal 

supercreativo-

compuesto 

miedo Científicos, 

ingenieros, 

docentes 

universitarios, 

poetas y 

escritores, 

artistas, actores, 

DISEÑADORES y 

arquitectos, en 

definitiva el 

grupo de 

Aquellos que 

definen 

el liderazgo de 

pensamiento en 

la sociedad 

contemporánea, 

que 

constituyente 

Alrededor del 

12% de la Fuerza 

de trabajo-y el 

20% de 

profesionales 

creativos 

Implicados en los 

Sectores high-

tech, en los 

servicios 

financieros, en el 

business 

management, en 

Trabajadores del 

conocimiento como los 

nuevos sujetos del 

cambio, punta 

avanzada de la 

innovación, 

a la búsqueda de un 

Reconocimiento en la 

sociedad que se 

correspondería con 

apoyo condiciones. 

Paradojicamente, 

Amba posiciones-

Aúnque con juicios de 

valor Opuestos-

coincidente en apoyo 

lectura 

de la composiciones 

técnica de clase y en 

que sustancialmente 

legitimario la 

estratificación del 

Mercado 

eróticos. El problema 

que se PLANTEA en 

ambos casos se qué 

tipo de Derechos 

deben ser reconocidos 

de Acuerdo con estas 

diferentes perspectivas 

Amba posiciones, por 

otra Parte, sostienen lo 

que podriamos definir 

como una nueva visión 

de la 

«Clase media», que 

tradicionalmente ha 

ataque 

que la Hagan 

saltar miedo los 

aires? He ahí el 

nudo, irresuelta, 

de la 

composiciones 

política de clase, 

que se 

viene rechazado 

por la propias 

composiciones 

técnica, como 

articulación de la 

Fuerza eróticos 

determinada por 

la producción 

capitalista del 

común y por las 

relaciones de 

explotaciones. En 

este nudo 

central se sitúa la 

tarea del 

pensamiento 

radical hoy. Para 

expresarlo mejor, 

se trata de 

elaborar un 

punto de vista de 

clase que esté en 

la altura de la 

composiciones 

del Trabajo vivo 

contemporáneo, 

que 

Permitir no 



las Profesiones 

legales y en los 

sectores de la 

sanidad. El 43% 

de la Fuerza 

eróticos está 

implicada en 

la service 

class, Mientras 

que un cuarto se 

puede clasificar 

Dentro de la 

declinante workin

g class. Estos dos 

últimos estratos, 

Sostiene Florida, 

sirve de Apoyo 

infraestructural 

la economía 

creativa. 

 

La de Florida es 

una teoría de las 

clases basada en 

una nueva idea 

de 

modernizacion; 

de ahí el interés 

que suscita. Las 

así llamadas «tres 

T», por otra 

Parte, no son sino 

las condiciones 

de POSIBILIDAD 

para 

que el Desarrollo, 

la competencia y 

Sido un concepto 

enteramente político e 

ideológico. Esta 

nueva visión consisten 

en la individuación de 

un grupo que estabiliza 

el sistema capitalista 

en un 

sentido progresiva. 

 

 Estas imágenes 

políticas, en fin, 

remarcan dos 

imágenes sociológicas 

dominantes: en 

primero Lugar, la 

del knowledge 

worker como clase 

restringida que emerge 

en un marco de 

Creciente 

polarización social, en 

Segundo Lugar, 

plantean la hipótesis de 

un Proceso lineal de 

profesionalización, 

intelectualización y 

cualificación de la 

Fuerza eróticos. 

 

Knights, Murray y 

Willmott sostienen que 

el concepto 

de knowledge 

work sirve sobre todo 

recomponer, sino 

liberar una 

potencia fundada 

en la relaciones 

entre 

singularidad y 

producción 

autónoma del 

común, allí 

Donde ninguna 

simetría ni 

ninguna Inversión 

dialéctica se 

posible 

 



el Crecimiento 

económico 

puedan 

imponerse en la 

economía 

globalizada. El 

componente 

crítico de apoyo 

discurso, incluida 

la crítica 

al bushismo, se 

centra miedo 

consiguiente en 

la denuncia del 

Retraso o en la 

aversión de las 

Instituciones 

políticas con 

respecto del 

«Nuevo curso» 

que Tiene 

propiedades 

salvíficas. El 

capital debe 

atender al 

Desarrollo de la 

clase 

creativa ya apoyo 

pleno 

Reconocimiento 

para salir de las 

simas de apoyo 

crisis de 

acumulación. Just

amente se 

éste el motivo 

por el que Florida 

Reducir texto 

para 

nombrar mutaciones 

en la Organización del 

Trabajo, en el sentido 

de una mayor 

intensidad del 

Conocimiento. Por 

tantas, más que para 

clasificar determinadas 

ocupaciones, el 

Concept es útil para 

analizar el nuevo papel 

que cia previa El 

conocimiento en todo 

el espectro de la 

actividad productiva y 

de 

las formas de 

producción. Al Mismo 

tiempo, se senala a 

los networkers como la 

vanguardia en los 

procesos de innovación 

y de Desarrollo de los 

sistemas organizativos, 

cada vez más basados 

en las 

tecnologías 

informáticas y en la 

Capacidad de Tejero 

red a nivel global. 

 

Muchas críticas se han 

planteado a las tesis de 

Florida. Paul 

Maliszewski denuncia 



<br> jactarse de 

que en él 

confluyen las 

figuras de 

estudioso 

progresista y 

consultor de las 

grandes 

corporaciones 

 

apoyo Aspecto 

apologético, que oculta 

la precarización y la 

producción ideológica 

de la economía 

creativa, y contesta 

el olvido de los 55 

millones de 

Trabajadores de 

servicios que en 

Estados Unidos limpian 

la basura de la 

clase creativa. 

 

Algunos de los aspectos 

problemáticos de la 

visión liberal y 

progresista de Florida, 

tienes sino embargo 

una vena nostálgica 

miedo los modelos 

ocupacionales puestos 

en crisis no Sólo por la 

reaccionaria neoliberal, 

sino también por los 

conflictos de clase. Más 

interesante 

resulta la tentativa de 

conceptualizar de otra 

manera la categoría de 

clase por Parte de 

McKenzie 

Wark. El teórico 

australiano, en el 

ambiciosas intento por 



Poner al día 

el Manifiesto 

comunista de Marx 

y Engels en la era del 

«Trabajo inmaterial», 

traza Las Nuevas líneas 

del conflicto entre 

clase hacker y 

clase vectorial 

 

La 

clase hacker coincide 

con los Trabajadores 

inmateriales de alto 

nivel, motor de la 

innovación, obligados a 

vender super propia 

Capacidad de invención 

y de abstracción a la 

clase vectorial, 

esto es, A quien pusiera 

los nuevos mitjans de 

producción y 

monopolizan la 

información y los 

Agentes viral que la 

transportan, o sea los 

vectores. La 

clase hacker es un 

Sujeto de vanguardia, 

separada de la clase 

obrera y los 

campesinos, pero en 

torno al cual se puede 

dar vida a un Proceso 



de 

Alianzas y 

recomposiciones. Trans

forma la política de 

masas en una política 

de la multiplicidad, 

Dentro 

de la cual Todas las 

clases puedo expresar 

apoyo propia 

virtualidad. 

El análisis de Wark-de 

manera no muy 

diferente a los estudios 

de Peter Drucker sobre 

el knowledge 

worker - se centra en la 

propiedad. Carece en 

cambio de un discurso 

sobre las formas de 

vida y la 

subjetividad, sobre la 

precariedad y apoyo 

RELACIÓN con la 

explotaciones. La 

composiciones técnica 

coincide, 

para el teórico 

australiano, con la 

composiciones 

política. Más allá de 

suspensión obviaré 

Diferencias de 

impostación y de 

perspectiva política, es 

en este punto en el que 

coinciden los análisis 



de Florida y de 

Wark: tanto la clase 

creativa como 

la hacker son Todavía 

«clase en sí», y Debén 

convertirse en «clase 

para sí ». Debén, en 

último plazo, adquirir la 

conciencia de clase 

para estar a la altura 

del papel 

histórico que el 

Desarrollo capitalista 

las ha asignadas 

 

Sostiene Florida, ya no 

se 

Fundana sobre el 

Trabajo o sobre las 

instituciones 

tradicionales, sino 

sobre apoyo propia 

creatividad. Los 

Criterios clásicos de 

clasificacion 

del knowledge 

worker, basados en el 

nivel de formación y en 

el 

contenido del Trabajo, 

en la posición 

ocupacional y en el 

encuadramiento 

jurídico, son sometidos 

a 



Discusión por el 

economista 

Estadounidense. No 

hay, en efecto, una 

correspondencia 

inmediata entre 

skills [competencias] y 

titulaciones. La 

autovalorización, la 

Movilidad horizontal 

Dentro del Mercado de 

Trabajo y la 

autoformación se 

conviert en variables 

decisivas para adquirir 

saberes y 

competencias. 

Hace ya tiempo que el 

problema de Como 

certificar las Capacidad 

forma parte de la 

literatura sobre 

los Trabajadores del 

conocimiento, y resulta 

de gran interés el 

intento de Florida de 

elaborar nuevos 

Índices para medir la 

creatividad. Propone 

así un Global Creativity 

Index, que se basa en 

tres T: 

Tecnología, Talento y 

Tolerancia. Las dos 

primeras se utilizan 

habitualmente por 

Parte de Quienes se 



ocupan del Crecimiento 

económico y de la 

valorización 

capitalista. En lo que se 

refie a cual es la 

genealogía del 

presente, por otra 

Parte, no parece que 

quepan dudas: en el 

ADN de la clase 

creativa 

están los Movimientos 

y las contraculturas de 

los años sesenta. Se 

justamente por esto 

por lo que a 

Florida le preocupan 

terriblemente las 

políticas liberticidas y 

fundamentalistas de 

los neocon, 

fundamentadas 

materialmente en una 

atenta lectura de la 

composiciones de 

clase: Tienda fomentar 

el 

odio a la gente 

alternativa, para 

acaparar así el 

Consenso proletario de 

amplias zonas 

desindustrializadas del 

interior de Estados 

Unidos. Esta política de 

valores, que hoy en día 

sigue 



dominando 

miserablemente en la 

izquierda italiana 

(aúnque privada del 

análisis materialista 

que 

originalmente la 

fundamenta), corre el 

respuestas ¿de Poner 

en fuga a la clase 

creativa, Haciendo 

perder 

peso a Estados Unidos 

en la competición 

global por la Captación 

de talentos.  

 El índice de tolerancia 

se mide por la 

presencia de gente 

bohemia. El teórico 

militante 

Estadounidense 

Andrew Ross localizado 

en la «industrialización 

de la bohemia» el 

origen de Silicon Alley, 

el distrito 

tecnológico de Nueva 

York, analizando así 

Cómo se ponen a 

Producir beneficio las 

formas de vida y de 

cooperación artísticas, 

alternativas y 

transgresoras que, en 

los años setenta, se 

concentraban en 



particular en el Lower 

East Side de 

Manhattan, el cual se 

convirtio ya en los años 

noventa en una 

cuenca Asentamiento 

productivo de las 

empresas de la net 

economy.  

 Justamente la 

recomposición 

de las figuras del 

bohemio y del burgués, 

o mejor digo, la 

manera en que los 

conflictos y los 

Movimientos 

edulcoran apoyo 

propia radicalidad, 

constituye la 

premisa sine qua 

non para el Desarrollo 

de 

la creative class. Tanto 

es así que el modelo de 

organización de 

empresa lega a ser el 

del proyecto 

open source, que 

originalmente nación 

para exceder los 

confines de la 

propiedad intelectual, 

Dentro de 

los cuales el Trabajo 

creativo termina siéndo 

reconducido. Si la 



creatividad, 

condensada en el 

entrelazamiento de las 

tres T, se basa en la 

relaciones entre el uno 

y lo múltiple, 

podriamos Decir que lo 

que surge de las 

páginas de Florida es el 

lado oscuro, o mejor 

digo, la larga sombra 

capitalista de la 

multitud: la 

singularidad cia previa 

la apariencia del 

individualismo, la 

autovalorización 

deviene culto del 

hedonismo, el común 

se transfigura en el 

emprendedor de 

negocios. El lugar 

Donde la ética bohemia 

PENSIONES se 

encuentra con la ética 

protestante, la 

contracultura-quizás 

hoy teñido de pink - se 

convierte en 

una cuenca Donde 

invertir en el capital 

humano proprio y en 

un modo de acero 

dinero. Inclusivo en la 

nueva forma 

del business de la 

ciudad creativa se 



aplican Medidas de 

seguridad y se ahí 

Donde se 

anestesia el conflicto 

de clase. Ésta es la 

lección que Florida 

extrae de la Bahía de 

San Francisco, cuna 

de la contracultura 

Estadounidense y de 

Silicon Valley. Por lo lo 

tanto, allí Donde la 

ética del Trabajo se 

acaba, Cuando el deseo 

de autonomía y la 

infidelidad se conviert 

en los nuevos rasgos 

comunes de la 

Composiciones de 

clase, la creatividad cia 

previa la forma de una 

nueva ética del 

Trabajo. 

Los saberes y la 

creatividad, por lo 

demás, pertenecía 

según Florida a una 

dimensión ahistórica, 

púas 

 

La clase creativa corre 

así el respuestas ¿que 

presentarse como la 

ideología de la clase 

media sobre cuales 

son susceptibles 



Propios finas, problema 

político en el que se 

centran Massimo Gaggi 

y Edoardo Narduzzi en 

un libro reciente. 

 si la clase media se 

definía 

predominantemente 

en negativo, se Decir, si 

designaba la 

pertenencia a un grupo 

que se distingue de la 

clase obrera y de los 

capitalistas, y se 

encargaba de 

mantener el equilibrio 

social, la clase creativa 

se define en positivo, 

recogiendo el Mismo 

tiempo La función 

política de la middle 

class. Lo de Florida es 

una suerte de liberal-

marxismo que 

distingue entre la 

estructura económica-

que ya no se identifica 

simplemente en el 

Trabajo, sino en la 

puesta a Producir de la 

creatividad y de las 

formas de vida-y la 

superestructura de la 

conciencia de la 

clase creativa, que Aún 

se debe acero 



emerger. Esto 

responde a la 

racionalidad de la 

historia: la 

Afirmaciones de la 

clase creativa es en 

efecto, para el 

economista 

Estadounidense, el y 

resultado de la 

Evolución de las 

Fuerzas Economicas. Se 

propone así una nueva 

teoría de la sociedad 

dual: no esa 

-Nefasta-que divide 

entre Quienes Tienen 

suspensión Derechos 

garantizados y Quienes 

no los Tienen, sino 

otra que distingue la 

clase creativa frente a 

la old society. 

Contra la clase creativa 

Traducción de Marcelo 

Expósito 

Alberto De Nicola / 

Carlo Vercellone / Giggi 

Roggero 

Imaginada un «milenio 

negro» sin Chelsea 

Marina, una metrópolis 

multicultural sin 

conflictos 



radicales.   

imaginada una clase 

media creativa en 

expansión a la 

búsqueda de 

Reconocimiento, en 

una 

sociedad que 

(afortunadamente, 

debemos añadir) 

Reduce el Trabajo de 

fábrica, pero que 

(Desgraciadamente) ha 

expulsada la lucha de 

clases. En este 

Escenario 

fantasociológico, a la 

izquierda, 

en los meandros de la 

composiciones técnica 

de clase, existen dos 

imágenes de «los 

Trabajadores del 

Conocimiento ». Por un 

lado, hay quien los 

vende como un sector 

de élite, 

inequívocamente 

alejado de 

los obreros y de los 

«verdaderos» Precarios 

A quien se identifica 

con los 

Trabajadores low 

wage [con 

salarios bajos] y low 

skill [de baja 



cualificación]. Por otro 

lado, encontramos a 

Quienes exaltan a eses 

Trabajadores del 

conocimiento como los 

nuevos sujetos del 

cambio, punta 

avanzada de la 

innovación, 

a la búsqueda de un 

Reconocimiento en la 

sociedad que se 

correspondería con 

apoyo condiciones. 

Paradojicamente, 

Amba posiciones-

Aúnque con juicios de 

valor Opuestos-

coincidente en apoyo 

lectura 

de la composiciones 

técnica de clase y en 

que sustancialmente 

legitimario la 

estratificación del 

Mercado 

eróticos. El problema 

que se PLANTEA en 

ambos casos se qué 

tipo de Derechos 

deben ser reconocidos 

de Acuerdo con estas 

diferentes 

perspectivas. 

Amba posiciones, por 

otra Parte, sostienen lo 

que podriamos definir 



como una nueva visión 

de la 

«Clase media», que 

tradicionalmente ha 

Sido un concepto 

enteramente político e 

ideológico. Esta 

nueva visión consisten 

en la individuación de 

un grupo que estabiliza 

el sistema capitalista 

en un 

sentido progresiva 

 Estas imágenes 

políticas, en fin, 

remarcan dos 

imágenes sociológicas 

dominantes: en 

primero Lugar, la 

del knowledge 

worker como clase 

restringida que emerge 

en un marco de 

Creciente 

polarización social, en 

Segundo Lugar, 

plantean la hipótesis de 

un Proceso lineal de 

profesionalización, 

intelectualización y 

cualificación de la 

Fuerza eróticos.   

De la primera posición-

que es la de los 

nostálgicos de aquellos 



que las luchas han 

destruido-no vale la 

pena ocuparse: ya lo 

hemo Hecho 

suficientemente en Los 

últimos años, y los 

conflictos en torno al 

Trabajo asalariado y la 

fuga masiva 

del Mismo ya se han 

ocupado también de 

Darleen respuesta. Vale 

la pena no obstante 

detenerse a 

responder la segunda 

visión, en la Misma 

medida en que en ella 

coincide ampliamente 

liberales y 

Sector del movimiento, 

sobre todo a partir de 

la sugerente 

descripción que 

Richard Florida hizó del 

ascenso de la clase 

creativa.   

El problema que nos 

proponemos afrontar, 

por lo tanto, es el de 

Como elaborar 

una crítica de la clase 

creativa que esté 

radicalmente más allá 

del «mal obrerismo»-

arquitrabe de la 

cultura política de 



izquierda-de manos 

callosas y empapada de 

aceite y grasa. 

El sustantivo «clase» ... 

Florida define la clase 

como un grupo de 

personas que Tienen 

Intereses comunes y 

tienda a pensar ya 

comportarse de modo 

similar. Pero estas 

similitudes están 

determinadas 

principalmente por 

apoyo Función 

económica. Las 

Distinciones y 

caracterizaciones 

subsiguientes son 

consecuencia de esa 

funcion. El 

elemento peculiar de 

Nuestra era, continúa 

Florida, es que las 

personas se Gañán la 

vida poniendo a 

Trabajar apoyo propia 

creatividad. Dentro de 

la categoría 

de knowledge 

worker existe una 

estratificación. 

Knights, Murray y 

Willmott sostienen que 

el concepto 

de knowledge 

work sirve sobre todo 



para 

nombrar mutaciones 

en la Organización del 

Trabajo, en el sentido 

de una mayor 

intensidad del 

Conocimiento. Por 

tantas, más que para 

clasificar determinadas 

ocupaciones, el 

Concept es útil para 

analizar el nuevo papel 

que cia previa El 

conocimiento en todo 

el espectro de la 

actividad productiva y 

de 

las formas de 

producción. Al Mismo 

tiempo, se senala a 

los networkers como la 

vanguardia en los 

procesos de innovación 

y de Desarrollo de los 

sistemas organizativos, 

cada vez más basados 

en las 

tecnologías 

informáticas y en la 

Capacidad de Tejero 

red a nivel 

global. HYPERLINK 

"http:// 

transform.eipcp.net/tra

nsversal/0207/denicola

etal/es/print "\ l" 

_ftn5 "[5] De manera 



diferente, Florida 

propone una distinción 

Dentro de la clase 

creativa entre el 

Núcleo principal 

supercreativo-

compuesto 

miedo Científicos, 

ingenieros, docentes 

universitarios, poetas y 

escritores, artistas, 

actores, DISEÑADORES 

y 

arquitectos, en 

definitiva el grupo de 

Aquellos que definen 

el liderazgo de 

pensamiento en la 

sociedad 

contemporánea, que 

constituyente 

Alrededor del 12% de 

la Fuerza de trabajo-y 

el 20% de 

profesionales creativos 

Implicados en los 

Sectores high-tech, en 

los servicios 

financieros, en el 

business 

management, en las 

Profesiones legales y 

en los sectores de la 

sanidad. El 43% de la 

Fuerza 

eróticos está implicada 

en la service 



class, Mientras que un 

cuarto se puede 

clasificar Dentro de la 

declinante working 

class. Estos dos últimos 

estratos, Sostiene 

Florida, sirve de Apoyo 

infraestructural 

la economía creativa. 

Muchas críticas se han 

planteado a las tesis de 

Florida. Paul 

Maliszewski denuncia 

apoyo Aspecto 

apologético, que oculta 

la precarización y la 

producción ideológica 

de la economía 

creativa, y contesta 

el olvido de los 55 

millones de 

Trabajadores de 

servicios que en 

Estados Unidos limpian 

la basura de la 

clase 

creativa. HYPERLINK 

"http://transform.eipc

p.net/transversal/0207

/denicolaetal/es/print" 

\ l 

"_ftn6" [6] Tales 

críticas, si bien captan 

Algunos de los aspectos 

problemáticos de la 

visión liberal y 



progresista de Florida, 

tienes sino embargo 

una vena nostálgica 

miedo los modelos 

ocupacionales puestos 

en crisis no Sólo por la 

reaccionaria neoliberal, 

sino también por los 

conflictos de clase. Más 

interesante 

resulta la tentativa de 

conceptualizar de otra 

manera la categoría de 

clase por Parte de 

McKenzie 

Wark. El teórico 

australiano, en el 

ambiciosas intento por 

Poner al día 

el Manifiesto 

comunista de Marx 

y Engels en la era del 

«Trabajo inmaterial», 

traza Las Nuevas líneas 

del conflicto entre 

clase hacker y 

clase vectorial La 

clase hacker coincide 

con los Trabajadores 

inmateriales de alto 

nivel, motor de la 

innovación, obligados a 

vender super propia 

Capacidad de invención 

y de abstracción a la 

clase vectorial, 

esto es, A quien pusiera 



los nuevos mitjans de 

producción y 

monopolizan la 

información y los 

Agentes viral que la 

transportan, o sea los 

vectores. La 

clase hacker es un 

Sujeto de vanguardia, 

separada de la clase 

obrera y los 

campesinos, pero en 

torno al cual se puede 

dar vida a un Proceso 

de 

Alianzas y 

recomposiciones. Trans

forma la política de 

masas en una política 

de la multiplicidad, 

Dentro 

de la cual Todas las 

clases puedo expresar 

apoyo propia 

virtualidad. 

El análisis de Wark-de 

manera no muy 

diferente a los estudios 

de Peter Drucker sobre 

el knowledge 

worker - se centra en la 

propiedad. Carece en 

cambio de un discurso 

sobre las formas de 

vida y la 

subjetividad, sobre la 

precariedad y apoyo 



RELACIÓN con la 

explotaciones. La 

composiciones técnica 

coincide, 

para el teórico 

australiano, con la 

composiciones 

política. Más allá de 

suspensión obviaré 

Diferencias de 

impostación y de 

perspectiva política, es 

en este punto en el que 

coinciden los análisis 

de Florida y de 

Wark: tanto la clase 

creativa como 

la hacker son Todavía 

«clase en sí», y Debén 

convertirse en «clase 

para sí ». Debén, en 

último plazo, adquirir la 

conciencia de clase 

para estar a la altura 

del papel 

histórico que el 

Desarrollo capitalista 

las ha asignadas. 

... Y el adjetiva 

«creativa» 

La identidad y la 

conciencia de Quienes 

pertenecía a la clase 

creativa, Sostiene 

Florida, ya no se 

Fundana sobre el 



Trabajo o sobre las 

instituciones 

tradicionales, sino 

sobre apoyo propia 

creatividad. Los 

Criterios clásicos de 

clasificacion 

del knowledge 

worker, basados en el 

nivel de formación y en 

el 

contenido del Trabajo, 

en la posición 

ocupacional y en el 

encuadramiento 

jurídico, son sometidos 

a 

Discusión por el 

economista 

Estadounidense. No 

hay, en efecto, una 

correspondencia 

inmediata entre 

skills [competencias] y 

titulaciones. La 

autovalorización, la 

Movilidad horizontal 

Dentro del Mercado de 

Trabajo y la 

autoformación se 

conviert en variables 

decisivas para adquirir 

saberes y 

competencias. 

Hace ya tiempo que el 

problema de Como 

certificar las Capacidad 



forma parte de la 

literatura sobre 

los Trabajadores del 

conocimiento, y resulta 

de gran interés el 

intento de Florida de 

elaborar nuevos 

Índices para medir la 

creatividad. Propone 

así un Global Creativity 

Index, que se basa en 

tres T: 

Tecnología, Talento y 

Tolerancia. Las dos 

primeras se utilizan 

habitualmente por 

Parte de Quienes se 

ocupan del Crecimiento 

económico y de la 

valorización 

capitalista. En lo que se 

refie a cual es la 

genealogía del 

presente, por otra 

Parte, no parece que 

quepan dudas: en el 

ADN de la clase 

creativa 

están los Movimientos 

y las contraculturas de 

los años sesenta. Se 

justamente por esto 

por lo que a 

Florida le preocupan 

terriblemente las 

políticas liberticidas y 

fundamentalistas de 



los neocon, 

fundamentadas 

materialmente en una 

atenta lectura de la 

composiciones de 

clase: Tienda fomentar 

el 

odio a la gente 

alternativa, para 

acaparar así el 

Consenso proletario de 

amplias zonas 

desindustrializadas del 

interior de Estados 

Unidos. Esta política de 

valores, que hoy en día 

sigue 

dominando 

miserablemente en la 

izquierda italiana 

(aúnque privada del 

análisis materialista 

que 

originalmente la 

fundamenta), corre el 

respuestas ¿de Poner 

en fuga a la clase 

creativa, Haciendo 

perder 

peso a Estados Unidos 

en la competición 

global por la Captación 

de talentos. El índice de 

tolerancia se mide por 

la presencia de gente 

bohemia. El teórico 

militante 



Estadounidense 

Andrew Ross localizado 

en la «industrialización 

de la bohemia» el 

origen de Silicon Alley, 

el distrito 

tecnológico de Nueva 

York, analizando así 

Cómo se ponen a 

Producir beneficio las 

formas de vida y de 

cooperación artísticas, 

alternativas y 

transgresoras que, en 

los años setenta, se 

concentraban en 

particular en el Lower 

East Side de 

Manhattan, el cual se 

convirtio ya en los años 

noventa en una 

cuenca Asentamiento 

productivo de las 

empresas de la net 

economy.   

Justamente la 

recomposición 

de las figuras del 

bohemio y del burgués, 

o mejor digo, la 

manera en que los 

conflictos y los 

Movimientos 

edulcoran apoyo 

propia radicalidad, 

constituye la 



premisa sine qua 

non para el Desarrollo 

de 

la creative class. Tanto 

es así que el modelo de 

organización de 

empresa lega a ser el 

del proyecto 

open source, que 

originalmente nación 

para exceder los 

confines de la 

propiedad intelectual, 

Dentro de 

los cuales el Trabajo 

creativo termina siéndo 

reconducido. Si la 

creatividad, 

condensada en el 

entrelazamiento de las 

tres T, se basa en la 

relaciones entre el uno 

y lo múltiple, 

podriamos Decir que lo 

que surge de las 

páginas de Florida es el 

lado oscuro, o mejor 

digo, la larga sombra 

capitalista de la 

multitud: la 

singularidad cia previa 

la apariencia del 

individualismo, la 

autovalorización 

deviene culto del 

hedonismo, el común 

se transfigura en el 



emprendedor de 

negocios. El lugar 

Donde la ética bohemia 

PENSIONES se 

encuentra con la ética 

protestante, la 

contracultura-quizás 

hoy teñido de pink - se 

convierte en 

una cuenca Donde 

invertir en el capital 

humano proprio y en 

un modo de acero 

dinero. Inclusivo en la 

nueva forma 

del business de la 

ciudad creativa se 

aplican Medidas de 

seguridad y se ahí 

Donde se 

anestesia el conflicto 

de clase. Ésta es la 

lección que Florida 

extrae de la Bahía de 

San Francisco, cuna 

de la contracultura 

Estadounidense y de 

Silicon Valley. Por lo lo 

tanto, allí Donde la 

ética del Trabajo se 

acaba, Cuando el deseo 

de autonomía y la 

infidelidad se conviert 

en los nuevos rasgos 

comunes de la 

Composiciones de 

clase, la creatividad cia 



previa la forma de una 

nueva ética del 

Trabajo. 

Los saberes y la 

creatividad, por lo 

demás, pertenecía 

según Florida a una 

dimensión ahistórica, 

púas caracterízan al ser 

humano en Cuanto 

tal. Se oculta así apoyo 

carácter 

históricamente 

determinación, apoyo 

condiciones de 

producto de la 

actividad y de la 

cooperación.  las 

relaciones sociales de 

producción. Sobre esto 

Wark No tiene dudas: 

la clase vectorial 

Reducir texto <br> 

reconducir la 

producción de la 

conciencia Dentro de 

los límites de la 

propiedad Sólo 

mediante la 

producción artificial de 

carencias allí Donde 

hay riqueza y 

abundancia. Se 

justamente esa riqueza 

y 

abundancia, 

característica de la 

producción de saberes, 



lo que constituye el 

excedente que el 

capitalismo Reducir 

texto <br> intentar 

regular y controlar, 

pero del cual no puede 

apropiarse 

completamente. Pero 

- ¡Cuidado! - Esto no 

significa la crisis lineal 

del sistema capitalista, 

tal y como André Gorz 

parece 

deducir 

apresuradamente.  

 contrario, constituye la 

base material de la 

autonomía del Trabajo 

vivo en el 

posfordismo. Define, 

en Mismo tiempo, el 

campo del conflicto 

entre la producción del 

común (al 

contrario de lo que 

afirma mucha de la 

retórica de los 

Movimientos, es 

oportuna precisar que 

el bien 

común no existe en 

estado de naturaleza, 

sino que se 

contínuamente 

Producido por el 

Trabajo vivo y la 



cooperación social) y 

las tentativas de 

captura y apropiación 

por Parte del 

capitalismo. 

No hay clase sin lucha 

de clases 

La clase creativa corre 

así el respuestas ¿que 

presentarse como la 

ideología de la clase 

media sobre cuales 

son susceptibles 

Propios finas, problema 

político en el que se 

centran Massimo Gaggi 

y Edoardo Narduzzi en 

un libro reciente. O 

mejor digo, si la clase 

media se definía 

predominantemente 

en negativo, se Decir, si 

designaba la 

pertenencia a un grupo 

que se distingue de la 

clase obrera y de los 

capitalistas, y se 

encargaba de 

mantener el equilibrio 

social, la clase creativa 

se define en positivo, 

recogiendo el Mismo 

tiempo La función 

política de la middle 

class. Lo de Florida es 

una suerte de liberal-



marxismo que 

distingue entre la 

estructura económica-

que ya no se identifica 

simplemente en el 

Trabajo, sino en la 

puesta a Producir de la 

creatividad y de las 

formas de vida-y la 

superestructura de la 

conciencia de la 

clase creativa, que Aún 

se debe acero 

emerger. Esto 

responde a la 

racionalidad de la 

historia: la 

Afirmaciones de la 

clase creativa es en 

efecto, para el 

economista 

Estadounidense, el y 

resultado de la 

Evolución de las 

Fuerzas Economicas. Se 

propone así una nueva 

teoría de la sociedad 

dual: no esa 

-Nefasta-que divide 

entre Quienes Tienen 

suspensión Derechos 

garantizados y Quienes 

no los Tienen, sino 

otra que distingue la 

clase creativa frente a 

la old society. 



La de Florida es una 

teoría de las clases 

basada en una nueva 

idea de modernizacion; 

de ahí el interés 

que suscita. Las así 

llamadas «tres T», por 

otra Parte, no son sino 

las condiciones de 

POSIBILIDAD para 

que el Desarrollo, la 

competencia y el 

Crecimiento económico 

puedan imponerse en 

la economía 

globalizada. El 

componente crítico de 

apoyo discurso, 

incluida la crítica 

al bushismo, se centra 

miedo 

consiguiente en la 

denuncia del Retraso o 

en la aversión de las 

Instituciones políticas 

con respecto del 

«Nuevo curso» que 

Tiene propiedades 

salvíficas. El capital 

debe atender al 

Desarrollo de la clase 

creativa ya apoyo pleno 

Reconocimiento para 

salir de las simas de 

apoyo crisis de 

acumulación. Justamen

te se 



éste el motivo por el 

que Florida Reducir 

texto <br> jactarse de 

que en él confluyen las 

figuras de estudioso 

progresista y consultor 

de las grandes 

corporaciones. 

Lo explicación subasta 

aquí basta para 

delinear los contornos 

de un discurso 

innovador y coherente 

sobre 

la crisis del capitalismo 

y apoyo posible 

cura. Pero más difícil 

resulta Comprender 

por qué la idea de clase 

creativa-en tanto 

elementos político, no 

analítico-ha calado en 

Distintos Ámbitos del 

movimiento. 

Podemos observar 

cuales son los 

Resultados, en Muchas 

luchas de los Precarios 

de la clase creativa, de 

la tendencia a 

percibirse a si mismos 

ya comportarse como 

si Fuess lobbys, esto es, 

a estar más 

atentos a que se 

reconozca el valor de 

apoyo proprio capital 



creativo en las 

jerarquías del Mercado 

de 

 

Trabajo que a Poner en 

discusiones los 

mecanismos de 

regulacion del 

Mismo. Podemos 

decirlo de Otro 

modo: la creative 

class evidencia la 

esquizofrenia del 

trabajador posfordista, 

esto es, el Hecho de ser 

el Mismo tiempo 

Trabajo y capital, tal y 

como Sergio Bologna y 

Andrea Fumagalli 

describen 

óptimamente mediante 

el paradigma del 

trabajador autónomo 

de segunda generación, 

que exalta 

apologéticamente Aldo 

Bonomi mediante la 

ideología de 

empresario de sí, 

superada por Florida al 

profundizar las figuras 

del bohemio y el 

burgués. El problema 

de los procesos de 

composiciones política 

de 

clase en el 



postfordismo no es en 

realidad el de Como 

recomponer una figura 

jurídica que albergue 

en 

sí al empleador y al 

prestador eróticos, sino 

más bien Cómo 

escindirlos. 

Las perspectivas 

políticas de los liberales 

y de Algunos sectores 

de movimiento tienes 

un mínimo 

común denominador: 

AMBA proponen un 

nuevo compromiso 

social por Parte de la 

economía creativa. 

Un new deal global 

para Florida, 

un welfare low 

cost para Gaggi y 

Narduzzi, un 

keynesianismo 

postestatal para 

Quienes defienden el 

cognitariado. Pero 

todos Ellos excluyen de 

suspensión análisis el 

Hecho 

de que el compromiso 

social se fundaba 

anteriormente no 

sobre procesos de 

conflicto genéricos, ni 

mucho menos sobre la 



búsqueda racional de 

equilibrios 

PROGRESIVOS. Era el y 

resultado de la lucha 

de 

clases. Rehuyendo 

tanto la imagen elitista 

del knowledge 

worker como de la 

nostalgia por los 

dispositivos de 

Ocupación y 

garantismo «fordistas», 

Andrew Ross identifica 

el nudo político central 

Donde se combinan las 

Instancias subjetivas 

que están miedo 

Encima y por Debajo de 

la "línea" que 

marca la jerarquización 

del Trabajo 

cognitivo. Si se carece 

de este tipo de 

perspectiva, continúa 

el 

teórico 

Estadounidense, la 

parte alta se 

identificará con la 

imagen 

autoemprendedora, 

Mientras que la 

otra se identificará con 

los procesos de de-

skilling [descualificació

n] en los empleos de 



subsistencia. 

 En 

Lugar de eso, Ross 

apunta Hacia la 

recomposición de los 

conflictos en torno al 

propiedad intelectual y 

la distribución de la 

renta a caballo de un 

Desarrollo pleno de la 

autonomía de la 

cooperación social. Se 

en la articulación con 

esta línea o en el 

alejamiento de ella 

Donde se Juega la 

posible rearticulación 

del 

conceptos de clase en 

la era del capitalismo 

cognitivo,  justo al 

contrario que la 

hipótesis de Florida 

sobre la disolucion de 

las clases, se Decir, 

sobre la creative 

class como una nueva 

clase media 

postclasista. 

Las clases, en efecto, 

no son un fenómenos 

naturales, ni un simple 

Reflejo de la 

estratificación del 

Mercado de 



Trabajo. Son categorías 

políticas. Si, como 

afirma Mario Tronti, no 

hay clase sin lucha de 

clases,  

podriamos Decir que 

con la lucha de clases 

no hay clase media. En 

Otros tÃ © rminos, con 

la 

lucha de clases se 

ponedoras en crisis el 

espacio de 

estabilización y 

mediación que los 

grupos que forman 

Parte de este estrato 

Cubria 

políticamente. El 

esquema que 

proponen Tanto Florida 

como Wark, en 

cambio, se apoya en 

una separación entre la 

clase en sí y la clase 

para sí, Mientras que la 

prerrogativa 

de conectar la una con 

la otra se confía a una 

acción de la conciencia 

que no se Describe con 

mucha 

más precisión. Este 

esquema acaba 

relegando a la clase a 

una definición por 



completo teórica ya la 

acción política al 

estrecho perímetro del 

Reconocimiento de una 

transforma-acaecida en 

la división 

del Trabajo, con la cual, 

no obstante y por el 

momento, no se 

correspondería nuevos 

Derechos. Nosotros 

pensamos, al contrario, 

que 

 Podemos Decir que los 

análisis sobre la 

creative 

class evidencian con 

claridad Cómo se 

superponen vida y 

Trabajo en el 

capitalismo cognitivo. 

Con Ello, toda idea 

nostálgica por las 

formas de organización 

de clase del pasado 

queda felizmente 

superada. Por lo tanto, 

no hay ninguna 

POSIBILIDAD de 

restaurar la dicotomía, 

Finalmente difunta, 

entre 

Trabajo productivo e 

improductivo. El 

problema de talas 

análisis se, no 



obstante, que nos 

ocultan la 

Función totalmente 

política de la 

individuación, la 

territorialización, las 

relaciones de 

Explotación y la 

lucha de clases. Se 

pierde, dich en Otros 

tÃ © rminos, el 

concepto marxiano 

eróticos productivo no 

tantos elementos que 

se distingue del Trabajo 

improductivo, sino 

como DISPOSITIVO 

teórico de ataque. En 

apoyo Capacidad no de 

definirlo, sino de acero 

daño al enemigo 

 

 

 

 

 

 

42. Gleaser, Edward 

(2013) “ Revisión de 

Richard Florida es el 

ascenso de la clase 

creativa”enGertler, 

Eds. El Manual de 

¿Funciona como un 

libro, es decir, es bien 

escrito y qué contar 

una buena historia? 

El libro de la Florida es 

ni profundamente malo 

ni de ninguna manera 

vergonzosa. Por el 

contrario, es 

empirico Ocupaciones 

creativas son 

creciendo y las 

empresas ahora 

se orientan para 

atraer la 

 La tesis básica de la 

Florida es que la 

economía se está 

transformando, y la 

creatividad es el siglo 

21 

Economia 

regional 

La primera 

regresión incluye 

tanto por ciento 

de los adultos 

con una 

educación 

Para probar si 

realmente hay 

algo que el 

énfasis de la 

Florida en la 

bohemia, me 

Me he sentido 

obligado a 

participar en este 

diálogo crítico 

sólo porque estas 

ideas tienen 
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fundamentalmente 

derecha. La creatividad se 

está convirtiendo en una 

parte más importante de 

la economía. El valor de 

mercado de 

las personas creativas se 

ha incrementado y las 

grandes industrias han 

tratado de adaptarse a la 

creciente importancia 

de la idea de 

creación. Florida no se 

está haciendo popular 

por escupiendo tonterías 

sobre los males de la 

globalización que se está 

haciendo popular por 

decirle al mundo cosas 

sobre sí mismo que son 

fundamentalmente cierto 

 

creatividad. Flori

da es que 

ciudades que 

quieren tener 

éxito deben tener 

como objetivo 

atraer a los tipos 

creativos que 

son, Florida 

argumenta, la ola 

del futuro 

 lo que la capacidad de 

empujar un arado era a 

la siglo 18. 

Los empleadores ahora 

prod 

sus empleados a 

mayores explosiones 

de inspiración. La 

lección urbana del libro 

de 

. 

La respuesta natural de 

un académico a ver una 

experiencia académica 

compañero tal éxito 

es, por supuesto, 

desenfrenada 

envidia. Esta pequeña 

emoción (o el pecado 

mortal, dependiendo 

de su  

puntos de vista 

religiosos) por lo 

general conduce a los 

académicos a hacer 

todo tipo de 

comentarios sobre el 

presumido 

importancia de la 

revisión por pares y la 

falta de una 

documentación clara 

de las fuentes de datos 

en el 

bestseller (como si 

bestsellers suelen tener 

universitaria y la 

participación 

de los empleados 

en el núcleo 

súper creativo de 

Florida. Estas 

variables son 

particularmente 

altamente 

correlacionada 

(75 por ciento), 

por lo que 

tendría todo esto 

con el número de 

granos de sal. 

Sin embargo, los 

resultados 

muestran un 

sólido impacto 

positivo, 

estadísticamente 

significativa de la 

variable de 

escolaridad y un 

impacto 

negativo, 

estadísticamente 

insignificante de 

los súper creativa 

núcleo. Tal vez 

hay más a la 

creatividad que 

sólo la educación, 

sino que esta 

regresión no 

mostrarlo. 

La segunda 

encontré con un 

algunas 

regresiones 

utilizando los 

datos 

amablemente 

proporcionados 

por Richard 

Florida y Kevin 

Stolarnick (el 

datos se utilizan 

en Florida y 

Knudsen, 

2004). En lugar 

de usar índice de 

creatividad de la 

Florida 

(Que combina las 

citas de patentes 

y el llamado 

índice gay), me 

encontré con 

regresiones de 

crecimiento de la 

población en la 

década de 1990 

en cuatro 

medidas 

diferentes: (1) la 

participación de 

los trabajadores 

locales 

en su núcleo 

creativo super (la 

definición), (2) las 

patentes per 

cápita en 1990, 

entró en la arena 

política, no 

porque yo lo veo 

como un defecto 

en el libro. En 

general, 

como una pieza 

de la ciencia 

popular, El 

ascenso de la 

clase creativa es 

divertido y 

generalmente 

acertadas. Es sólo 

cuando la Florida 

trata de distinguir 

su teoría de la 

corriente 

principal de la 

investigación 

urbana que 

parece un poco 

apagado. Pero 

esta es una 

pequeña 

objeción. Este 

trabajo se ve 

mejor como un 

gran volumen de 

la popularización 

de la literatura 

académica sobre 

la 

importancia a las 

ciudades para 

atraer capital 

humano 



una documentación 

clara de las fuentes de 

datos). Este tipo de 

carping es bastante 

estúpido.   Alfredo 

Marshall se acredita 

generalmente para el 

comienzo de la 

discusión moderna de 

la generación de ideas 

en 

las economías 

urbanas. Jane Jacobs 

tiene que ver con la 

creatividad, 

especialmente en las 

zonas urbanas. ¿Cuáles 

fueron 

las nuevas economías 

de crecimiento de Paul 

Romer sobre, si no la 

creatividad y su 

creciente 

importancia con el 

tiempo? Mientras que 

la Florida actúa como si 

hay una diferencia 

entre la humana 

La teoría del capital de 

crecimiento de la 

ciudad y el "capital 

creativo" teoría del 

crecimiento de la 

ciudad, esta es una 

noticia 

para mí. Yo siempre he 

sostenido que el capital 

regresión incluye 

las citas de 

patentes 

variables per 

cápita. Una vez 

más, año de 

escolaridad son 

positivas y 

significativas. Cita

s de patentes son 

negativos y 

significativos. 

Utilizando una 

muestra más 

grande de 

muchos años, 

Glaeser y Saiz 

(2004) muestran 

que las patentes 

por 

cápita puede 

explicar sólo un 

pequeño efecto 

del impacto 

global de la 

educación en el 

crecimiento. 

En la tercera 

regresión, incluyo 

el llamado índice 

gay y los 

resultados son 

similares. 

La escolarización 

sigue siendo 

positivo y 

significativo, pero 

la población gay 

(3) el Gay 

Índice, que es el 

número de 

personas 

homosexuales 

acoplados en la 

superficie relativa 

al número de 

total de personas 

en el área, y (4) la 

bohemia de 

índice que 

representa el 

número de 

tipos artísticos en 

la población en 

relación con la 

población en 

general. Me 

dieron datos de  

las áreas 

metropolitanas, 

por lo que esas 

son las 

regresiones que 

me 

encontré. Estoy 

incluyendo sólo 

los perdonas 

especificaciones, 

pero estoy 

convencido de 

que los 

resultados 

básicos son 

robustos 

razonable 

 



humano predice el 

éxito urbano porque 

"alta 

personas cualificadas 

en las industrias 

altamente cualificados 

pueden venir con 

nuevas ideas más 

"(Glaeser, 

2003), y de hecho las 

primeras regresiones 

que nunca corrí 

muestra una conexión 

habilidades 

crecimiento 

estaban destinados a 

probar la importancia 

de la generación de la 

idea en las ciudades 

(Glaeser, 1994) 

 Florida también no es 

única para poner de 

relieve el aumento de 

la bohemia y la libertad 

social. 

Bobos clásicos David 

Brooks en el paraíso 

sigue siendo la gran 

discusión popular de la 

subida 

de los valores 

bohemios en los EE.UU. 

Hay larga y distinguida 

sociológica 

literaturas explorar 

este tema. 

tiene un impacto 

negativo. 

Sin duda, no 

interpretar esto 

como lo que 

sugiere que los 

gays son malos 

para el 

crecimiento, pero 

me 

ser terriblemente 

sospechoso de 

sugerir a los 

alcaldes que la 

manera correcta 

de alimentar 

económica 

desarrollo es 

atraer a una 

población gay 

más grande. Hay 

muchas buenas 

razones para ser 

tolerante, sin 

hilar una historia 

sin fundamento 

acerca de cómo 

ayuda bohemia 

urbana 

desarrollo. 

Por último, me 

veo en la 

"Bohemian 

Index" en sí 

mismo, lo que 

representa la 

presencia de 

perturbaciones. 

Lo primero a 

destacar es que 

las exploraciones 

de este tipo 

siempre tienen 

poco poder. La 

variables están 

muy 

correlacionadas, 

y pocos de ellos 

tienen la 

invocación de la 

exogeneidad. En 

Glaeser 

y Saiz, 2004, yo 

un poco de 

trabajo 

argumentando 

que la relación 

crecimiento-

habilidades 

ciudad no 

parecen provenir 

de causalidad 

inversa 

 



Pero si la novedad de la 

Florida no está 

haciendo hincapié en la 

creatividad, o el 

surgimiento de formas 

de vida bohemio, 

que se merece mucho 

más crédito de 

ponerlos juntos. Estilos 

de vida realmente 

difieren 

entre las ocupaciones, 

y el cambio de los 

patrones de trabajo 

seguramente sí 

importan para el 

cambio 

preferencias de estilo 

de vida. Esta visión es 

correcta, y creo que 

Florida realmente 

merece el crédito por 

haciendo hincapié en el 

dominio popula 

 También tiene razón al 

afirmar que si las 

ciudades quieren tener 

éxito tienen que pensar 

ofreciendo el estilo de 

vida, o el consumo, 

ventajas para sus 

residentes. Como he 

argumentado 

otra parte, la 

disminución de los 

costos de transporte 

significa que pocos 

artística 

tipos. En el 

cuarto de 

regresión, esta 

variable en 

realidad no 

elimina el efecto 

de la escolaridad. 

La variable es 

estadísticamente 

insignificante en 

sí, pero está claro 

que es de gran 

alcance. De 

hecho, la materia 

prima 

correlación entre 

el índice y el 

crecimiento de 

Bohemia es casi 

lo mismo que la 

materia prima 

correlación entre 

el crecimiento y 

el número de 

graduados 

universitarios. Tal 

vez hay 

algo que esta 

bohemia después 

de todo 

 



lugares tienen ningún 

innata 

ventajas en la 

producción de más. La 

proximidad a las minas 

de carbón o el puerto 

puede tener 

importado en 1900, 

pero no importa 

hoy. En su lugar, la 

ventaja de que un área 

productiva 

tiene sobre otro se 

debe principalmente a 

las personas. Urbano 

éxito viene de ser un 

atractiva "la ciudad del 

consumidor" para las 

personas de alta 

cualificación (véase, 

por ejemplo Glaeser, 

Kolko y Saiz, 2001). 

Sin embargo, aunque 

estoy de acuerdo con 

gran parte de las 

alegaciones sustantivas 

de la Florida acerca de 

lo real, termino con 

dudas acerca de sus 

prescripciones para la 

planificación 

urbana. Florida hace 

que el argumento 

razonable 

que a medida que las 

ciudades dependen de 

las personas creativas, 



que necesitan para 

atraer a personas 

creativas. Hasta ahora, 

por lo que 

bueno. Luego se 

sostiene que esto 

significa atraer tipos 

bohemios que gustan 

cobarde, social 

áreas libres con 

downtowns fresco y 

mucha 

densidad. Espera un 

minuto. De dónde 

viene eso 

desde? Conozco a un 

montón de gente 

creativa. He estudiado 

un montón de gente 

creativa. La mayoría de 

ellos 

como lo que la mayoría 

de las personas 

acomodadas como-

grandes porciones 

suburbanas con fáciles 

desplazamientos por 

calles de automóviles y 

seguro y buenas 

escuelas y los 

impuestos 

bajos. Después de 

todo, hay un montón 

de 

evidencia que relaciona 

los bajos impuestos, la 

expansión y la 



seguridad con el 

crecimiento. Plano, 

Texas fue el más 

ciudad exitoso experto 

en el país en la década 

de 1990 (medido por el 

crecimiento de la 

población), que es 

no es exactamente un 

paraíso bohemio. 

 La fuente de las 

recetas de política de la 

Florida parece ser el 

intento de argumentar 

que no es 

una diferencia entre su 

punto de vista "capital 

creativo" y la vista 

urbana convencional 

que 

capital humano genera 

el crecimiento. Como 

se mencionó 

anteriormente, 

siempre he sostenido 

que expertos 

crecen las ciudades, 

porque "la presencia 

de las habilidades en el 

área metropolitana 

podría aumentar la 

nueva 

producción de ideas y 

la tasa de crecimiento 

de los niveles de 

productividad 

específicas de la 



ciudad, "pero si Florida 

quiere argumentar que 

existe un efectivo de 

bohemio, más artistas, 

más allá de la 

efecto del capital 

humano, es de suponer 

que debe aparecer en 

los datos. 
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Curseu, Petru, (2013), 

“El papel de la 

diversidad de 

experiencias de vida en 

el fomento”, en  
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Organización de la 

Universidad de Tilburg, 
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creatividad 

colaborativa en 

diferentes 

características 

demográficas 

estudiante 

grupos” 

 

El papel de la 

diversidad de 

experiencias de vida 

en el fomento 

creatividad 

colaborativa en 

diferentes 

características 

demográficas 

estudiante 

grupos 

 

Hipótesis 1 

bis. Moderados contacto 

Intergrupo la relación 

entre la diversidad de 

género y la creatividad 

colaborativa en 

tal manera que los grupos 

cuyos miembros tienen 

una media de muchas 

experiencias con otros 

diferentes se benefician 

más de 

la diversidad de género 

en términos de 

creatividad colaborativa 

de grupos cuyos 

miembros tienen el 

menor promedio de esas 

experiencias. 

Hipótesis 1b. Moderados 

contacto Intergrupo la 

relación entre la 

diversidad de la 

nacionalidad y de 

empirico El aprendizaje 

colaborativo es 

un método de 

instrucción 

utilizado en 

entornos 

educativos, "la 

colaboración es 

una estructura 

social en 

que dos o más 

personas 

interactúan entre 

sí y, en algunas 

circunstancias, 

algunos tipos 

[énfasis añadido] 

de la interacción 

ocurrir que tiene 

un efecto positivo 

" 

 

neoclásica Los resultados tienen 

implicaciones 

importantes para la 

práctica relacionadas 

con la selección, el 

diseño y la formación 

del equipo, e individual 

reflexividad. Douthitt 

unos colegas nd 

(1999) s uggested que 

su cuestionario DOLE 

puede funcionar como 

una herramienta de 

selección, y 

nuestro estudio 

muestra que en 

realidad es crucial para 

seleccionar a aquellos 

trabajadores que 

poseen diversos modos 

de pensar y por lo 

tanto son capaces 

de trabajar con otros 

diferentes. Una lógica 

similar se aplica a los 

Economía 

regional 

La muestra 

consta de 198 

estudiantes (74 

mujeres) con una 

edad media de 19 

años que 

formaron un total 

de 37 grupos 

(Los estudiantes 

son libres de 

elegir a sus 

miembros del 

grupo). Los 

estudiantes 

fueron 

matriculados en 

un curso de 

licenciatura de 

primer año en la 

Organi- 

Comportamiento 

sational en una 

universidad 

holandesa. Los 

grupos de 

estudiantes que 

Índices de 

diversidad del 

Grupo 

Los resultados 

presentados en 

este trabajo 

sugieren que la 

diversidad de 

experiencias de la 

vida es una pena 

teniendo en 

cuenta 

moderador en el 

grupo de 

relaciones 

creatividad 

diversidad del 

grupo y dar una 

idea de las 

condiciones 

necesarias para la 

colaboración 

eficaz 

experiencias de 

aprendizaje. Sin 

embargo, no 

todos los tipos de 

experiencias de la 

vida son 
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colaboración creativ- 

dad de tal manera que los 

grupos cuyos miembros 

tienen, en promedio, 

muchas experiencias con 

otros disímiles se 

benefician más 

la diversidad de la 

nacionalidad en términos 

de creatividad 

colaborativa de grupos 

cuyos miembros tienen, 

en promedio, menos de 

los que 

experiencias 

  

directores 

responsables de diseño 

del equipo. A fin de 

tener 

ventaja de la diversidad 

de los recursos 

cognitivo asociado con 

grupos géneros mixtos, 

los miembros necesitan 

tener una amplia gama 

de los intereses, gustos 

y actitudes. 

Mentalidad de actitud, 

sin embargo, no son 

fijos estructuras 

cognitivas estables, ya 

que pueden cambiar 

también. Colaboración 

aprendizaje 

ción experiencias son 

una manera en la que 

la apertura a la 

diversidad se puede 

mejorar ( Cabrera e t 

al., 2002 ) , sin 

embargo, nuestros 

resultados 

sugieren que la eficacia 

de aprendizaje de 

colaboración depende 

de la apertura 

preexistente a la 

diversidad entre los 

estudiantes. En 

consecuencia, cuando 

los educadores no 

tienen la oportunidad 

van de 2 a 7 

miembros 

(tamaño 

promedio de 5.2) 

trabajaron 

sobre los casos 

durante las clases 

interactivas a 

través del curso 

y, como parte de 

la calificación 

final del curso, se 

requiere entregar 

una 

asignación de 

grupo en el 

liderazgo 

(miembros se 

mantuvo fijo 

durante el 

curso). Los 

grupos eran 

libres de elegir un 

conocido 

líder de su 

asignación, pero 

recibió 

instrucciones 

claras sobre el 

contenido del 

documento. Espe

cíficamente, los 

grupos se les 

pidió que 

utilizar tantas 

teorías sobre el 

liderazgo como 

sea posible para 

(1) justificar la 

igualmente 

predictivo para la 

creatividad del 

grupo. Los datos 

sugieren 

que los diversos 

modos de pensar, 

más que el 

contacto 

intergrupal hacen 

los estudiantes 

más receptivos 

hacia otros 

distintos, como 

estudiante 

grupos formados 

por miembros de 

los grupos 

orientados en 

general se 

benefician con 

más fuerza de la 

diversidad de los 

recursos 

cognitivos 

asociados 

con la diversidad 

de género en 

términos de 

creatividad 

colaborativa 
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de seleccionar y 

distribuir a los 

estudiantes en grupos 

en función de su 

preexistentes 

mentalidades, las 

intervenciones breves 

se puede usar para 

asegurar que los 

estudiantes entran a 

los grupos de 

aprendizaje 

colaborativo con 

actitudes positivas 

hacia la 

diversidad. Concienciar 

sobre la diversidad, por 

ejemplo, tienen como 

objetivo reducir el 

procesamiento de la 

información 

sesgos asociados a 

estereotipos negativos 

(por ejemplo, la 

generalización, 

simplificación, 

haciendo caso omiso 

de la información 

pertinente) 

y se centran en el uso 

de la categorización y 

recategorización (los 

participantes deben 

contar con información 

apo- 

ción la idea de que, 

salvo las diferencias 

con el grupo afuera, 

elección de esta 

persona como un 

líder (explicar por 

qué el 

seleccionado 

persona es un 

líder en lugar de 

un director), (2) 

ilustrar las 

ventajas y los 

inconvenientes 

de estilo del líder, 

y (3) llegar a 

alternativas para 

el manejo de una 

situación 

particular en la 

que el líder había 

tenido 

éxito. Cada 

miembro del 

grupo se requiere 

para entregar un 

cuestionario 

individual la 

evaluación de la 

diversidad de los 

individuos de 

experiencias de 

vida. Los 

encuestados que 

inicialmente 

hicieron 

no presentar el 

cuestionario 

sobre la 

diversidad de las 

experiencias de la 

vida se envió un 

correo 



puede ser que tengan 

cosas similares en 

común) con el fin de 

mejorar las relaciones 

intergrupales ( Koonce, 

2 001; Robertson, Kulik, 

y Pimienta, 2001 ) . Por 

lo tanto, los 

estudiantes podrían 

seguir corta 

concienciar sobre la 

diversidad que pueden 

ser diseñados como 

parte del ambiente de 

aprendizaje 

colaborativo, para que 

puedan 

comenzar el trabajo en 

grupo con creencias 

más positivas acerca de 

la 

diversidad. Argumento

s similares fueron 

presentados 

por Tolmie y 

colegas ( 2010) que 

argumentan a favor de 

la formación de 

habilidades de trabajo 

en equipo antes de que 

los alumnos se 

involucren en el 

aprendizaje 

colaborativo 

experiencias. Teniendo 

en cuenta la influencia 

positiva de aprendizaje 

colaborativo en las 

electrónico de 

seguimiento y 

podrían devolver 

el relleno 

este cuestionario 

digitalmente. Deb

ido a estos 

esfuerzos 

adicionales, 

nuestra tasa de 

respuesta global 

fue del 88% 
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creencias de la 

diversidad, esto sugiere 

una inter- 

sante dinámica entre el 

aprendizaje 

colaborativo y la 

apertura a la 

diversidad, de manera 

que tienden a 

reforzarse 

mutuamente 

otra. 

Por último, los 

resultados implican 

que el estilo y las 

opciones de vida de las 

personas influyen en la 

medida en que son 

capaces de trabajar 

con personas que son 

diferentes. La 

subescala de la 

diversidad de los 

intereses, gustos y 

actitudes captura 

elementos como 

política 

vistas, la variedad en la 

música y la literatura, 

que disfrutan de 

preferencias 

documentales sobre 

otras culturas, 

etcétera. Estos 

personal 

características están 

relacionadas con 



cuestiones tales como 

las actitudes de uno 

hacia el trabajo en 

equipos diversos y 

receptividad hacia 

otros disímiles en 

general, y esto, 

obviamente, tiene 

consecuencias directas 

en los grupos a los que 

están o van a trabajar 

en 

largo de sus estudios o 

la vida laboral 

 

44. Moncayo , E (1999), 

“Modelos de desarrollo 

regional: teoría y 

factores 

determinantes” en 

Globla integración 

financiera, pp.28 

Por Que Se concentra 

la Actividad 

Económica en Unas 

determinadas loca- 

lizaciones en Vez de 

distribuirse 

uniformemente 

porción Todo el 

Territorio? 

2. ¿QUÉ FACTORES 

DETERMINAN los 

sitios en los de Me 

Actividad Productiva 

sí 

aglomera? 

3. ¿Cuales hijo Las 

Condiciones para la 

Sostenibilidad o La 

Alteración De cuentos 

Situaciones de 

Una Presentación sucinta 

de Diferentes teorías del 

de- 

sarrollo regional a partir 

del siglo XIX, 

concentrando la atencion 

en las teorías 

formalizadas Que 

permiten explorar, 

IDENTIFICAR y verificar 

las Conexiones Logi- 

Propuestas cas. La 

Exposición sí Inicia con las 

las Contribuciones de la 

Escuela 

Alemana y las teorías, 

PRINCIPALMENTE 

anglosajonas, del Alto 

Desarrollo, pasa 

Por los Enfoques de la 

teorico La construcción 

Teórica de 

Krugman no está 

Basada en el 

Argumento según 

rubro el 

Cual es el 

comercio y la 

Especialización, 

los Rendimientos 

Crecientes, las 

economías de 

escala y La 

Competencia 

imperfecta Son 

De Lejos Mas 

Importantes 

Que los 

Rendimientos 

Constantes, la 

Competencia 

perfecta y la 

Nueva 

Geografía 

Económica 

"Algunas Ciudades 

Tienen Más Éxito Que 

Otras PORQUE lo 

merecen, PORQUE 

la Vida Económica (o 

cultural), es allí 

realizada Más activa 

... De ESTO SE deducir 

Que la jerarquía 

espacial es el 

Resultado, no la causa: 

todas las Ciudades 

poDrian servicio 

IGUALMENTE 

prósperas si lo hicieran 

IGUALMENTE bien " La 

Teoría de los Polos de 

Crecimiento, Asociada 

con los NOMBRES de 

François 

Perroux (1955) y 

Jacques Boudeville 

Economia 

regional 

----------------------- ----------------------- Es Decir, esta 

visión  Integrada 

sí refiere Más a 

Una 

Aproximación 

territorial al 

Desarrollo Que 

un Una Teoría del 

Crecimiento 

regional. En Esta 

línea se situa el 

Trabajo del ILPES 

/ CEPAL y en 

especial las de las 

Contribuciones 

Sergio Boisier 

 

. 

Históricamente 

ya no está 

 



Equilibrio? 

 

acumulación flexible, y la 

Escuela francesa de la 

regulación 

CIÓN párr abordar, POR 

ÚLTIMO, Las 

conceptualizaciones Más 

recientes de la 

Llamada Nueva Geografía 

Económica, surgidas en el 

seno de la academia nor- 

teamericana. El Objeto 

del Recorrido es 

EXAMINAR Como La 

Teoría Económica ha 

Tratado de responder a la 

pregunta ¿QUÉ ES, EN de 

Última Instancia, Lo Que 

deter- 

mina el Desarrollo 

regional 

convergencia 

absoluta CUANDO EL 

INGRESO per cápita De 

Una 

Economía converge con 

el de Otras economías en 

forma independiente, del 

tanto 

del Grado de similitud 

Entre Ellas Como de las 

Condiciones Iniciales, la 

con- 

vergencia 

condicional presentación 

CUANDO SE convergen en 

Ventaja compa- 

Rativa, Y Que las 

economías 

Externas porción 

Tamano del 

Mercado y 

porción 

Innovación 

Tecnológica Que 

apuntalan los 

dichos 

Rendimientos 

Crecientes, 

ningún hijo de 

Alcance 

internacional y ni 

Siquiera nacional, 

Sino Que Surgen 

de la ONU 

Proceso de 

aglomerado 

meración de 

Naturaleza 

regional o 

local. El Modelo 

Que elabo 

Krugman párrafo 

analizar las 

Relaciones de los 

Rendimientos 

Crecientes con la 

aglomeración es- 

pacial, la 

representación 

Interacción de las 

Fuerzas 

centrípetas Que 

(1968), Tiene Común 

de las Naciones Unidas 

con el anterior 

Modelo, la atencion 

Que presta a los 

Procesos acumulativos 

y de localización 

Que pueden servicios 

generados porción las 

interdependencias del 

Tipo de entrada Salida 

puso 

En torno a Una 

Industria Líder e 

Innovadora. La idea 

Expuesta inicialmente 

porción 

Perroux, cuarto de 

Términos Generales, 

FUE trasladada al 

Espacio Geográfico 

porción 

Boudeville con el 

Argumento Que 

Industrias y Proyectos 

dinamicos sí aglome- 

corrió en la ONU área 

determinada y Tienen 

Efectos de derrame 

Sobre el hinterland 

adyacente y no Sobre 

el Conjunto de la 

Secretaría de Economía 

 El Concepto de 

Especialización flexibles 

implicaba Una Nueva 

demostrado Que 

las "REGIONES 

Que Ganan" 

Aquellas hijo 

Donde en los 

Valores y las 

Instituciones y en 

general la 

"atmosfera" 

socio- 

culturales 

refuerzan el 

potencial tecno-

Económico del 

Desarrollo local. 

La Afirmación de 

Heilbroner y 

Milberg de Que 

Un Nuevo Centro 

Teórico del 

Pensamiento 

Económico SÓLO 

CUANDO 

aparecera la 

Economía Logre 

explicitar 

sos Vínculos 

indisolubles con 

el Orden 

subyacente 

sociales 

55 

, Es del tanto, el 

MAS CIERTA 

en el Ámbito 

regional. En 



INGRESO per cápita 

Entre economías Que hijo 

idénticas 

estructuralmente, 

Tecnología, preferencias, 

etc, con independencia 

de las Condiciones 

Iniciales. Por Ultimo, sí 

dados Que 

heno convergencia de 

Clubes CUANDO 

convergen el INGRESO 

per cápita de eco- 

nomías con Estructura 

similares, Siempre y 

CUANDO las Condiciones 

Iniciales sean 

parecidas tambien 

 

promueven la 

Concentración 

Geográfica de las 

Actividades 

Económicas y las 

Fuerzas 

centrífugas- 

gas Que Operan 

en la Dirección 

opuesta, tal se 

del como ve en la 

tabla 

 

Manera de produ- 

cir, Que transformaba, 

en forma 

Revolucionaria la base 

de tecno-Científica, la 

na- 

turaleza de los bienes, 

los finales, los Sistemas 

Productivos, el tamano 

y las 

Relaciones Entre 

Empresas y la 

Organización del 

Trabajo. Se pasa Asi de 

las 

producciones masivas 

de bienes 

estandarizados 

dirigidas a homo-

Mercados 

Geneos a la 

manufactura con tirajes 

pequeños de Productos 

Hechos a la medi- 

da del Cliente, de 

Tecnologías basadas en 

maquinaria de 

Propósito Único, 

operadas porción 

Trabajadores 

semicalificados, a las 

Tecnologías y de 

Máquinas de 

Propósito múltiple 

manejadas porción 

operarios 

Consecuencia, 

Cabe Esperar Que 

el Diálogo Hasta 

Ahora Poco 

auspicioso Entre 

Krugman y 

Martin Pueda 

Continuar 

 



Calificados. Las 

Grandes Firmas 

de Carácter 

monopolista, 

Integradas 

verticalmente y con 

economías Internas 

de escala, cedían el 

paso a las Empresas 

Medianas y Pequeñas 

vinculadas y en- 

tre Sí a Través de 

Relaciones de 

Cooperación y de 

división del Trabajo 

empre 

Firmas, 

Subcontratación y 

"outsourcing", las 

Cuales generan 

economías exter- 

nas.  
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¿Cómo es el 

desarrollo urbano y la 

política de una clase 

creativa? 

la crítica a la noción de la 

"clase creativa" y la lógica 

causal fuzzy 

sobre su relación con el 

crecimiento 

urbano. Sostengo que los 

racimos de clase creativa 

juntos, puramente 

sobre la base de los 

logros educativos, las 

ocupaciones que 

presentan distintivo 

teorico Artistas, una 

ocupación con 

tasas muy altas 

de trabajo por 

cuenta propia, 

impulsar el 

crecimiento 

regional 

proporcionando 

actividades de 

consumo de 

sustitución de 

importaciones 

neoclasica Artistas contribuyen a 

regional 

el desarrollo 

económico tanto al 

exportar directamente 

su trabajo y por el que 

la importación- 

sustitución de las 

actividades de otros 

residentes de la 

región. Muestro cómo 

tres tipos de espacio 

Economia 

regional 

--------------------- ---------------------- Hoffman, 

Fainstein y Judd, 

2003) en la 

comprensión de 

la política del 

desarrollo urbano 

procesar y 

quiénes son los 

jugadores, y en el 

estudio del 

turismo como un 

sector de cultivo 

 



espacial y político 

inclinaciones y con poca 

relación demostrable con 

la creatividad. Yo uso un 

estudio de caso de los 

artistas, 

un elemento de la clase 

creativa supuesto, para 

investigar este fenómeno, 

lo que demuestra que el 

formación, ubicación, 

impacto urbano y la 

política de esta ocupación 

son mucho más 

complejos y 

distintivos que se sugiere 

en el ascenso de la clase 

creativa (2002) de 

Richard Florida. Artists ' 

distribución espacial es 

una función de las 

decisiones de migración 

personales semi-

autónomas, locales 

crianza de los artistas en 

espacios y organizaciones 

dedicados, y el locus del 

artista-que emplea 

empresas 

Yo sostengo que los 

artistas como grupo 

hacen 

importantes 

contribuciones positivas a 

la diversidad y la vitalidad 

para los 

residentes y 

directa a través 

de 

la exportación de 

su trabajo. Su 

contribución a la 

atracción de 

actividad de alta 

tecnología es 

ambigua - 

causalidad puede 

funcionar en la 

dirección 

opuesta. Artistas 

desempeñan 

múltiples 

funciones en una 

zona urbana 

economía - 

algunos 

progresiva, 

algunos 

problemática. 

 

artístico en 

ciudades (casas club, 

en vivo / trabajo y 

estudio de los edificios 

y espacios de artes 

escénicas más 

pequeñas) 

proporcionan 

artistas con las redes y 

de acceso que no 

tendrían de otra 

manera 

uchos artistas, a pesar 

de sus hábitos de 

trabajo solitario, 

participan activamente 

en la política, la 

votación 

en gran número y el 

uso de sus habilidades 

en piezas visuales y el 

rendimiento en las 

campañas políticas. 

Se cree que voten 

"izquierda" en grandes 

cantidades 

 Los defensores de la 

"ciudad creativa" se 

debe pedir a definir sus 

términos y articular la 

grupos precisos y 

comportamientos, 

incluyendo política, 

que dicen son 

innovadores y 

generadora del 

dentro de la 

entorno urbano 

contemporáneo. 

Pero esto es una 

excepción - la 

mayor parte de la 

población urbana 

proceso de 

reconstrucción 

sigue siendo poco 

conocida y 

lamentablemente 

corta en la 

investigación 

evaluativa 

en los resultados. 

En esta obra, he 

criticado el 

concepto de clase 

creativa, 

argumentando en 

contra de la 

métrica utilizada 

para definirla, la 

amalgama entre 

muchas 

ocupaciones 

diferentes, y el 

crecimiento 

urbano causal 

diferenciales que 

se le 

atribuyen. He 

utilizado un 

grupo clave - 

artistas - para 

examinar sus 



de las ciudades, y sus 

agendas 

no puede ser fusionado 

con regímenes políticos 

urbanas 

neoliberales. Muestro el 

potencial de artistas 

como 

una fuerza política para 

liderar la transformación 

social y urbana y la 

inverosimilitud de su 

causa común con los 

demás miembros de la 

clase creativa de la 

Florida, tales como 

científicos, ingenieros, 

gerentes y abogados 

 

lorida hasta 

personas en ocupaciones 

definidas por los altos 

niveles de la educación 

superior y que las demás 

reclamaciones que 

hace-que la actividad de 

alta tecnología se señala 

a diversas ciudades, por 

ejemplo-son 

infundadas. Yo 

argumentan que el 

talento, la habilidad y la 

creatividad no son 

sinónimo de educación 

desarrollo 

urbano. Exploración de 

la política de la nueva y 

duradera ocupacional 

grupos en las áreas 

metropolitanas es un 

tema digno y 

necesitado de la mejor 

en términos 

económicos 

beca geográfica 

 La campaña de 

marketing concertada 

que acompaña el libro 

ha tenido mucho éxito 

en 

la difusión de sus 

temas principales - que 

una nueva clase 

creativa ha superado a 

la primera tríada de 

clases de cuello azul, de 

cuello blanco y rico; 

que "creativos" se 

sienten atraídos por las 

ciudades con 

servicios que incluyen 

una diversidad de la 

población, y que las 

preferencias de los 

"creativos" en vez 

ayudar a explicar 

ubicación alta 

tecnología y el 

crecimiento urbano 

diferencial. 

fortalezas y 

deficiencias y 

sugerir que las 

ocupaciones 

incluidas en la 

"clase creativa" 

tienen muy 

diferentes 

preferencias 

urbanas, la 

política, y los 

impactos sobre la 

forma urbana y la 

vida 

comunitaria. He 

sugerido 

que el atractivo 

de algunas 

ciudades a los 

artistas no es el 

resultado de las 

respuestas a los 

atomistas 

servicios, pero 

está formada por 

las decisiones de 

inversión que las 

ciudades, los 

estados y los 

donantes hacen 

en artística 

espacio y 

organizaciones. 

Mientras que 

sólo un estudio 

de caso, el 

trabajo de los 

artistas, con sus 



superior 

 

Agrupaciones de clases 

creativas de la Florida 

se basan en los 

principales grupos de 

ocupación - que hace 

No mire al interior de 

cada uno de ellos para 

ver lo que 

contienen. Negocios y 

financiera ocupaciones, 

para 

ejemplo, incluye los 

ajustadores de 

reclamos y agentes de 

compras. Gerentes 

incluyen las ventas y 

los alimentos 

gestores de servicios y 

directores de 

funerarias. Computado

ras y matemáticos 

incluyen actuarios y 

recaudadores de 

impuestos. Ingenieros 

incluidos los 

inspectores y técnicos 

de redacción. Cuidado 

de la salud 

practicantes son 

higienistas dentales y 

dieta y técnicos de 

farmacia. Estos 

ocupaciones de hecho 

pueden ser creativos, 

pero también lo son los 

pilotos de aviones, 

ingenieros de buques, 

cuantitativa y 

métodos 

cualitativos, 

podría servir 

como modelo 

para la 

investigación 

sobre las muchas 

otras 

ocupaciones que 

hacer 

contribuciones 

únicas a la forma 

urbana, semi-

independiente de 

las industrias 

culturales que 

han recibido 

tanta atención 

(Hesmondhalgh, 

2002; Poder y 

Scott, 2004; 

Markusen 

y Schrock, 2005). 

 



constructores de 

molinos y 

sastres, todos los 

cuales son creativos en 

el recuento de 

Florida. La discusión de 

la clase creativa es 

eludido aún más por el 

uso selectivo de la 

Florida de entrevistas y 

anécdotas que sugieren 

comportamientos 

y las preferencias que 

no son representativos 

de la clase en su 

conjunto. Tal confundir 

es similar 

a lo que hizo C. Wright 

Mills (1951) en su 

clásico White Collar: la 

clase media 

estadounidense 

(Lang y Danielsen, 

2005). 

La fusión conlleva 

políticos y periodistas a 

la cera entusiasmado 

con la 

clase creativa con muy 

diferentes visiones de 

sus componentes-un 

ejemplo reciente es un 

popular 

artículo sobre la "clase 

creativa de Nueva 

York", que limita la 



clase a las mismas 

categorías artísticas 

que yo uso en mi 

estudio (Beveridge, 

2004) 

Debido a su uso de los 

códigos laborales del 

censo en la aceptación 

indiscriminada 

de todos los 

trabajadores cubiertos 

(o no cubierto) en cada 

una, las regresiones de 

la Florida que muestran 

alta tecnología urbana 

el crecimiento en 

función de la presencia 

de la clase creativa 

simplemente capturar 

alto capital humano 

medida por el nivel de 

instrucción 
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¿como es el 

desarrollo económico  

y el rendimiento 

creciente? 

 este trabajo se desarrolla 

un solo sector, el modelo 

de dos regiones en las 

que 

una región exhibe 

rendimientos crecientes a 

escala (IRS) que incorpora 

el concepto de 

distancia en el 

análisis. Nuestros 

resultados empíricos, que 

le dan un modesto apoyo 

empirico Regional 

actividad 

económica, el 

espacio 

los aspectos del 

desarrollo 

económico se ha 

descuidado en 

gran medida por 

la economía 

convencional 

es uno de los 

neoclasica  la divergencia de 

crecimiento regional es 

poco probable, y en 

todos 

probabilidad, la tasa de 

crecimiento de la 

región constante y 

persistente entre las 

regiones prevalecerá 

 

Krugman (1991) 

Economia 

regional 

Considere la 

posibilidad de un 

país, que podría 

ser dividido en 

dos regiones: una 

con el aumento 

rendimientos a 

escala (IRS) - en 

lo sucesivo "la 

zona" - y el otro 

con rendimientos 

constantes a 

estimaremos dos 

ecuaciones que 

constituyen el 

núcleo de la 

modelo, es decir, 

las ecuaciones 

que se especifica 

que la población 

local y el empleo 

en relación con 

que en la nación 

(incluyendo la 

En este trabajo se 

desarrolló un solo 

sector, el modelo 

de dos regiones 

en que se exhibe 

la región 

IRS y se incorpora 

el concepto de 

distancia en el 

análisis. El 

desarrollo de la 

economía local 

 



al modelo, 

fomentar la investigación 

en la línea del modelo. el 

presente trabajo 

desarrolla una 

matemática como 

empíricamente 

modelo interregional 

manejable que utiliza el 

supuesto de IRS en una 

región en introducir 

distancia en el sistema al 

tiempo que conserva el 

sabor básico de la 

tradicional de la región 

estudio 

 

 

pocos 

rompecabezas 

del pensamiento 

económico 

(Krugman 

 

El estado 

aislado, es el 

primer intento de 

sacar al general 

respuesta de 

equilibrio del 

trabajo 

asalariado y la 

renta de capital 

en los casos en 

factor de 

producción 

(mano de obra) 

es totalmente 

móvil y el flujo de 

los productos 

básicos es 

costoso 

(Samuelson, 

1983). 

 

contribuye el primer 

intento de estudiar 

cómo un 

sistémicamente 

industrializado "core" 

(poblado por empresas 

IRS) y una "periferia" 

agrícola 

Krugman (1991) utiliza 

los supuestos de 

monopolio 

la competencia, el 

costo de transporte de 

cero y no los 

trabajadores agrícolas 

inmóviles para hacer 

IRS consistente con un 

equilibrio no 

extrema. Krugman 

(1993) generaliza la 

marco de Krugman 

(1991) para ilustrar que 

la concentración de la 

población podría 

aparece en una 

variedad de 

ubicaciones, es decir, 

hay múltiples 

equilibrios para 

metropolitana 

ubicaciones. A pesar de 

su atractivo intuitivo, el 

modelo de Krugman 

(1991) es 

matemáticamente 

y empíricamente 

escala (CRS) - en 

lo sucesivo, "la 

nación". Estas 

dos regiones 

producen una 

homogénea 

producto por 

medio de dos 

entradas 

(capital K y el 

trabajo E). El 

análisis se divide 

en 

dos etapas - a 

corto plazo y el 

largo plazo, de 

acuerdo con el 

ajuste de la 

capital 

acciones. Que la 

salida local y 

nacional sea X y 

X 

respectivamente, 

y dejar que las 

unidades de 

trabajo 

y el capital 

utilizado sea E, 

E 

, K y 

K 

respectivamente.

 El precio se 

local), que 

aumentan a 

medida que 

disminuye el 

costo de capital 

de 

y aumento 

(lentamente) a 

través del 

tiempo. Usando 

una aproximación 

de Taylor log-

lineal de los dos 

funciones, vamos 

a estimar la 

siguiente 

regresión. Ver 

Apéndice 1 para 

los detalles de 

Aproximación de 

Taylor 

 

IRS se muestra 

que se ve 

limitada a un 

camino 

"equilibrio 

móvil". Nuestro 

asunción de la 

aglomeración de 

capital en la 

explicación de los 

rendimientos 

crecientes es 

consistente con 

as observaciones 

de la realidad que 

la aparición de 

muchas ciudades 

metropolitanas 

en el mundo 

en el siglo XXI se 

caracterizan por 

la entrada masiva 

de capital. 

Nuestros 

resultados 

empíricos, que le 

dan un modesto 

apoyo al modelo, 

siga promoviendo 

investigación a lo 

largo de las líneas 

del modelo. En 

particular, el 

modelo 

neoclásico no se 

predecir 

coeficientes 



intratable, sus 

soluciones son, en 

general, los resultados 

numéricos obtenidos 

mediante 

especificaciones especi

ales de los parámetros, 

mientras que su 

aplicación empírica se 

frustraron 

por un número de 

normalizaciones 

inusuales de las 

unidades en que se 

miden las variables. 

Fujita y Krugman 

(2004) describen que 

los elementos centrales 

de Krugman (1991) 

como 

"Dixit-Stiglitz, icebergs, 

la evolución y el 

ordenador". En otras 

palabras, numérico 

estimulaciones por 

ordenador se utilizan 

para generar los 

resultados predichos 

por los modelos 

 

 

denota 

por P para el 

local, 

y 

P 

para la 

nación. Las 

funciones de 

producción se 

supone que son 

Cobb Douglas, la 

un local de 

bienestar 

 

negativos en el 

valor de la renta 

real del capital 

sobre la 

población o 

el 

empleo respecto 

a la de la 

nación. Además, 

aunque las 

estimaciones de 

la 

coeficientes de 

tiempo no son 

incompatibles 

con el sistema 

neoclásico (al 

nivel del 5% 

la hipótesis nula 

no puede ser 

rechazada) P-

valores son los su

ficientemente 

grandes como 

para levantar un 

poco 

duda. Esto es 

especialmente 

cierto, ya que los 

signos de los 

coeficientes 

estimados son 

positivos en 

ambas 

ecuaciones. Esto 

sugiere que los 

datos que 

abarcan un 



período de 

tiempo más 

largo, y / o en el 

cual 

la región se 

define como un 

área 

metropolitana 

grande, puede 

indicar que el 

modelo de C- 

Guccione y Gillen 

(1980), que 

asumen 

rendimientos 

constantes a 

escala, es 

solamente 

apropiado 

como una 

primera 

aproximación. En 

otras palabras, el 

modelo podría 

ser mejorado por 

el 

introducción de 

una deriva 

secular diseñado 

para capturar los 

efectos del IRS 

 

47. CJ Caniëls, 

Marjolein,. Rietzschel, 

Eric F, (2013), “Un 

número especial de la 

Creatividad e 

Cual es el estimulo el 

debate y la discusión 

en torno a la 

naturaleza y la 

dinámica de los orga- 

La presente convocatoria 

tiene por objeto 

estimular el debate y la 

discusión en torno a la 

naturaleza y la dinámica 

teorico La naturaleza 

específica de las 

limitaciones y de 

sus efectos sobre 

la creatividad; 

neoclasica  los líderes y gerentes 

defienden 

la creatividad como un 

objetivo importante 

que debe ser nutrida y 

microeconomico -----------------------

- 

----------------------- En primer lugar, 

se necesita más 

investigación que 

refina nuestra 

comprensión de 

 



Innovación 

Organizador 

Creatividad: La 

creatividad y la 

Innovación en 

Restricciones“ en  

Blackwell Publishing 

Ltd, vol 22, n 1, pp3 

creatividad 

nizacional? 

. 

 

de los orga- 

creatividad nizacional 

bajo restricciones. Este 

número especial invita a 

la presentación de una 

variedad de 

disciplinas y perspectivas. 

 

• Los efectos de 

las restricciones 

en las distintas 

etapas del 

proceso creativo; 

• El papel de las 

restricciones a la 

luz de los 

diversos aspectos 

e 

interpretaciones 

del concepto de 

creatividad; 

• Exploración de 

los efectos de las 

restricciones en 

cuanto a la 

naturaleza 

específica de la 

tarea en 

cuestión; 

• Exploración en 

si y cómo el 

impacto de 

diversos factores 

facilitadores 

difiere de la 

impacto de su 

doble negativo, 

es decir, los 

factores 

limitantes que 

indican la 

ausencia de 

cierta 

facilitar factores; 

• Exploración de 

facilitó (Mueller, 

Melwani y Goncalo 

2012). Sin embargo, la 

organización de la 

creatividad en las 

organizaciones sigue 

siendo un tanto 

enigmático schol- 

ars. Las organizaciones 

creativas son a menudo 

asociados con los 

espacios que se 

caracterizan por la 

libertad, la autonomía, 

normas débiles y pocos 

límites.  

las restricciones para la 

creatividad 

(dificultando frente 

tentando) aboga por 

una mayor 

elaboración y más 

investigación. Varias 

vías promisorias de 

estudio pueden ser 

identificados 

 

 

lo que las 

limitaciones son, 

y cómo 

que afectan el 

comportamiento 

creativo. Psicólog

os conductuales 

sugieren que la 

imaginación 

creativa parece 

a funcionar mejor 

cuando uno se 

enfrenta con 

limitaciones 

comprendidas 

expresamente 

(Kamoche y Pina 

e 

Cunha, 2001; 

Kelly & Leggo, 

2008). Los 

estudios en esta 

línea se refieren 

principalmente a 

las limitaciones 

mentales, es 

decir, 

restricciones 

artificiales 

adoptados como 

andamios para 

generar la 

creatividad. El 

lugar de trabajo 

puede suponer 

constraintsofadiff

erentnature, 

iemorepractically



los efectos de 

interacción con 

respecto a las 

limitaciones, por 

ejemplo, la 

interacción entre 

los 

a nivel individual 

y las limitaciones 

de la 

organización; 

• Exploración de 

la interacción de 

las limitaciones 

de la 

organización con 

la innovación 

empresarial y el 

espíritu 

acción 

emprendedor; 

• Estudio de la 

forma en que las 

restricciones son 

tratados por los 

empleados en los 

distintos niveles 

de gestión, tales 

como la gestión 

de la parte 

superior, media y 

de primera línea; 

• Estudios en 

profundidad del 

funcionamiento 

de las 

restricciones 

oriented, 

suchasworkloadp

ressure, el 

presupuesto 

limitaciones o 

exigencias de 

otras partes 

interesadas 

dentro y fuera de 

la 

organización. ¿El 

specificnatureofc

onstraintsimpactt

heireffectoncreat

ivity? 

Doweneedtodisti

nguishbetween 

diferentes tipos 

de restricciones? 

• En segundo 

lugar, se necesita 

más investigación 

que explora la 

naturaleza del 

propio proceso 

creativo. 

Los estudios 

existentes 

generalmente 

consideran la 

creatividad como 

una variable de 

salida, y no 

tienen en 

cuenta que la 

creatividad 

abarca un 



específicas en la 

práctica, por 

ejemplo, la 

estructura de 

poder y 

la política, la 

burocracia, la 

presión de la 

carga de trabajo, 

la presión del 

tiempo, la 

escasez de 

recursos, etc; 

• Estudio de 

cómo los grupos 

y los equipos 

frente a las 

limitaciones 

organizativas; 

• Estudio de las 

limitaciones con 

los diferentes 

modelos de 

comportamiento 

de la 

organización, 

tales como 

autocrático, 

custodia, de 

apoyo, y colegial; 

• Estudio de las 

limitaciones en 

los proyectos y 

organizaciones de 

carácter 

temporal; 

• Estudio de las 

proceso, desde la 

idea inicial hasta 

el resultado 

creativo. Varios 

los estudios han 

demostrado que 

la creatividad se 

puede ver como 

un proceso de 

múltiples 

etapas. Poco se 

sabe 

acerca de si y 

cómo las 

restricciones 

afectan 

diferencialmente 

las diversas 

etapas de la 

creativida 

proceso. Por otra 

parte, De Dreu, 

Baas y Nijstad 

(2008) sostienen 

que la creatividad 

se puede lograr 

a través del 

pensamiento 

flexible, o por 

medio de 

persistencia. Es 

posible que las 

limitaciones 

ejercen 

diferentes 

efectos sobre la 

creatividad 

dependiendo de 

qué estrategia 



limitaciones de 

los diferentes 

países y culturas. 

 

cognitiva o vía 

que utilizan para 

alcanzar 

resultados 

creativos. 

• Una tercera vía 

de la 

investigación 

adicional se 

relaciona con la 

idea de que el 

concepto de 

"creatividad" 

puede ser 

abordado desde 

diferentes 

ángulos. Puede 

haber una 

diferencia entre 

las personas que 

sienten 

creativo y 

realmente ser 

creativo en el 

trabajo. Sería 

valioso para 

participar en 

investigaciones 

que explora 

diversos aspectos 

e 

interpretaciones 

del concepto de 

creatividad, 

y el papel de las 

restricciones para 

cada 



conceptualización

. 

• En cuarto lugar, 

el estudio del 

comportamiento 

creativo general 

de los empleados 

podría ser 

imprecisa y unfo- 

cused manera de 

poner en 

funcionamiento 

un fenómeno tan 

complejo como la 

creatividad. Para 

realmente tener 

una comprensión 

de 

lo que está 

pasando en el 

lugar de trabajo 

de los estudiosos 

que tenga que 

mirar a las tareas 

específicas que 

son 

requerido en el 

trabajo. Las 

tareas de mejoras 

incrementales 

pueden pedir 

menos (u otra) 

limitaciones que 

las tareas de 

carácter más 

radical. Categoriz

aciones 

alternativas 



pertinentes de 

tareas 

podría ser el nivel 

de experiencia 

que se necesita 

para llevar a 

cabo, o el grado 

en el que un 

restricción limita 

sólo las 

capacidades / 

salida de un 

determinado 

individuo o la 

creatividad 

creativos 

capacidad / 

producción de 

toda la 

organización. Se 

necesitan más 

estudios que 

exploran la 

de trabajo de las 

restricciones en 

el nivel de tarea. 

• En quinto lugar, 

un impresionante 

cuerpo de 

investigación ha 

señalado la 

importancia de 

los factores 

organizacionales 

que facilitan la 

creatividad. Facto

res que influyen 



en la creatividad 

son propensos a 

interactuar de 

forma 

compleja. Nosotr

os 

no puede 

suponer que 

la ausencia de un 

factor de apoyo 

organizacional, 

por ejemplo, el 

trabajo difícil, 

indica 

la presencia de 

una restricción 

correspondiente, 

por ejemplo, sin 

reto trabajo. La 

cuestión 

surge sobre si y 

cómo el impacto 

de diversos 

factores 

facilitadores 

difiere del 

impacto de 

su doble 

negativo, es 

decir, los factores 

limitantes que 

indican la 

ausencia de 

cierta facilitador 

factores 

48. Ashrim, 
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 Un campo de debate 

sustancial, que ha sido 

Empirico diversidad 

economías 

neoclasica James Simmie también 

critica la contribución 

Economia 

geografica 

Para utilizar los 

clusters se debe 

Definición de 

Clusters. Capítulo 

se trata de un 

volumen muy 

  



(2016), “Clusters and 

Regional Development 

Critical Reflections and 

Explorations”,London 

and New York; 

Routledge 

clave para el desarrollo 

de los derechos 

económicos geog- 

grafía, es el de 

comprender y explicar la 

aglomeración 

industrial. Michael 

Introducción de Porter y 

discusión del concepto de 

agrupación ha servido en 

muchas formas de 

impulsar el debate sobre 

la aglomeración más y 

revivió viejos debates 

sobre indus- 

ubicación del ensayo 

 

urbanas 

clasificada, no se 

pueden entender 

plenamente el 

uso de una 

explicación 

basada en 

clúster. 

 

de Porter 

al debate clúster. Él 

argumenta 

correctamente que 

muchas regiones 

industriales, 

especialmente  

La literatura sobre 

grupos de alto el hecho 

de que muchas de las 

aglomeraciones 

industriales sufren 

estancamiento o 

declive. En opinión de 

Simmie, la innovación 

provoca agrupación, en 

lugar de la 

revés. A pesar de que 

generalmente se puede 

estar de acuerdo con 

algunas de estas 

críticas, me 

tener algo de 

reserva. Lo que se 

sienta incómodo es que 

Porter no intentó 

presentar 

un modelo 

de aglomeración region

al, pero que tiene como 

objetivo comprender la 

competitividad 

de (co-located) 

paquetes de 

industrias nacionales re

lacionadas. Por lo 

tanto, no es justo 

 es que los filtros 

de conocimiento 

pueden resultar 

de intrafirma 

rigideces 

lazos que 

impiden las 

actividades 

empresariales y 

la innovación. Sin 

embargo, dichos 

filtros 

conocimiento 

también crearía 

fuertes incentivos 

para spin-off y las 

actividades 

empresariales y 

por lo tanto 

servirá para 

aumentar la 

difusión de 

conocimientos. C

apítulo 6, por 

Maryann 

Feldman y 

Johanna 

Francis, está 

estrechamente 

relacionado con 

este análisis y 

sugiere un 

modelo inductivo 

de cómo 

empezar- 

procesos hasta 

pueden 

desencadenar la 

3, por Anders 

Malmberg y 

Dominic energía, 

ofertas 

con los 

problemas que se 

derivan de las 

diferentes 

definiciones de 

grupos, es decir, 

se centran ya sea 

en una 

concepción 

regional o 

siguiendo el 

enfoque de 

Porter, que se 

define a través de 

las agrupaciones 

los vínculos de la 

cadena de 

valor. Desde el 

punto de vista de 

la pertinencia 

política, por 

supuesto, se 

podría 

argumentar 

a favor de una 

concepción 

territorial de 

abajo hacia 

arriba. Malmberg 

y energía, sin 

embargo, 

expresar su 

simpatía para la 

definición de 

bienvenida y 

necesaria que 

trata de abrir 

cues- 

ciones y 

problemas 

conceptuales no 

resueltos que 

están 

relacionados con 

el concepto de 

cluster. El libro se 

encontrar, y 

merece, un 

amplio número 

de lectores de los 

estudiosos de la 

geografía 

económica y 

afines 

disciplinas. No 

estoy convencido 

de que también 

atraerá 

reconocimiento 

considerable por 

los 

que están 

interesados en el 

campo de la 

política. Dicho 

esto, también 

tengo algunas 

reservas 

y las críticas 

sobre el libro. En 

primer lugar, creo 

que la discusión 



culpar 

Porter para los 

problemas que otros 

han creado utilizando 

su concepto 

 

formación y dar 

forma a la senda 

de crecimiento 

de los 

clusters. Este 

modelo, que es 

aplicable (y 

posiblemente 

limitada) a tipos 

específicos de 

éxito clus- 

tros, reconoce 

claramente el 

impacto colectivo 

de la actividad 

empresarial 

individual y 

esfuerzos 

conjuntos de la 

creación de 

instituciones en 

la conformación 

de grupos. 

 

grupos sobre la 

base de una 

perspectiva y 

porteriano 

luego analizar sus 

aspectos 

espaciales. Esto 

difiere de la 

forma en la 

mayoría de los 

geógrafos 

definen clus- 

tros. Además, la 

propuesta de 

aplicar una 

definición menos 

restrictiva de la 

noción de clúster 

para evitar la 

exclusión de 

muchos casos de 

la vida real de la 

investigación 

empírica parece 

pro- 

mático. Sospecho 

que esta 

definición puede, 

a su vez, 

contribuirá a una 

mayor confusión 

en un 

ya complicado 

debate. En este 

contexto, vale la 

pena señalar que 

se aplican 

acerca de las 

instituciones, del 

grupo 

políticas, y las 

relaciones que 

puente y grupos 

de conexión con 

los agentes 

externos se 

merece más 

atención. En este 

sentido, es 

notable cómo se 

pone poco 

énfasis en las 

relaciones de 

poder 

ciones y 

estructuras de 

poder 

dominantes en el 

libro, si están 

relacionados con 

la dis- 

ción de los 

activos, redes de 

actores, el 

"poder" de 

microtecnologías 

sociales, o la 

"Poder" de la 

agenda política 

en la 

estructuración de 

la acción 

económica. 

En segundo lugar, 



algunos capítulos 

diferentes 

concepciones e 

interpretaciones 

de la obra de 

Porter. 

Allen Scott, 

plantea una 

impor- 

tante cuestión 

que se ha 

descuidado en la 

literatura 

clúster. Al 

centrarse en el 

Hollywood 

industria del cine, 

Scott demuestra 

que la calidad y la 

diversidad del 

mercado de 

trabajo regional, 

así como su 

capacidad para 

adaptarse a las 

nuevas 

configuraciones 

de la industria, 

han sido clave 

para entender 

el éxito de este 

clúster. Dado que 

muchos de estos 

grupos carecen 

de una fuerte 

interna de 

insumo-producto 

la mayoría de los 

capítulos son 

bastante 

conceptual, 

basado en 

reinterpretacione

s de otras 

publicado 

trabajos. El 

capítulo de Scott, 

en la dinámica de 

los mercados de 

trabajo en 

Hollywood, 

es una excepción 

bienvenida, 

haciendo un 

argumento 

cristalinas que se 

basa en una 

minuciosa 

estudio de 

caso. Dada la 

confusión 

conceptual se 

mencionó 

anteriormente, 

este capítulo 

sugiere que 

puede ser muy 

valiosa para 

llevar a cabo la 

investigación 

empírica o 

desarrollar 

empíricamente 

impulsado 

artículos 



rela- 

ciones, la 

dinámica del 

mercado de 

trabajo pueden 

ser el centro de 

los procesos de 

conceptualización 

de aglomeración- 

ción y la 

circulación de 

conocimiento en 

grupos 

 

 

conceptuales 

para superar el 

actual 

estancamiento en 

el debate clúster. 

En tercer lugar, la 

estructura 

general del libro 

no está claro. El 

libro no se 

presenta de una 

manera 

que ayudan al 

lector a 

comprender 

rápidamente los 

temas y 

argumentos. Los 

que buscan un 

establecimiento 

de la agenda 

capítulo 

introductorio que 

desarrolla un 

argumento y 

establece una 

clara 

se sentirán 

decepcionados 

estructura del 

libro. Además, el 

libro se hubiera 

beneficiado 

de un fuerte 

capítulo final 

para ayudar a los 

lectores reunir la 

variedad de 



cadenas que 

se establecen en 

los diferentes 

capítulos. Aunqu

e la mayor parte 

de los capítulos 

fueron 

previamente 

publicado o 

presentado en 

una u otra forma 

y no será nuevo 

para aquellos que 

están 

familiarizados 

con el tema, el 

libro presenta 

importantes 

piezas de trabajo 

de algunos de los 

más promi- 

escritores 

permanentes en 

esta área. 

Este libro es sin 

duda una pieza 

importante en el 

mosaico de 

volúmenes 

editados que 

tienen 

Recientemente 

ha publicado, o 

pronto será 

publicado, sobre 

temas 

relacionados. Esp



ero que estos 

volúmenes 

contribuyen a 

una comprensión 

más rica del 

debate en 

grupos, aunque 

soy 

no está 

convencido de 

que lo harán, 

dado el estado 

inconsistente ya 

veces 

contradictoria de 

el debate. A 

pesar de todas las 

críticas, sin 

embargo, no 

debemos olvidar 

que esta 

discusión 

sión presenta las 

percepciones y 

entendimientos 

compartidos por 

nuestro trabajo, 

ya sea en la 

política 

o ámbitos 

académicos. Tam

bién nos permite 

hablar y debatir 

entre sí 

relativamente 

fácilmente y 

desarrollar 



ideas. En este 

sentido, el 

concepto de 

agrupación ha 

tenido la 

inestimable 

impacto capaz 

como 

herramienta 

comunicativa en 

el proceso de 

establecer 

agendas y mediar 

las ideas 

en el desarrollo 

económico 

regional 
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¿Que determina la 

población urbana y el 

crecimiento 

económico?¿los 

determinante del 

crecimiento de la 

población urbana y la 

producción 

económica en la 

India? 

 

¿qué determina el 

crecimiento 

demográfico de la 

ciudad y 

el crecimiento 

económico de la 

ciudad (salida) en la 

Se ha encontrado que, a 

nivel de distrito, 

fabricación tiene un 

impacto positivo en el 

tamaño de la ciudad, y la 

proximidad a las grandes 

ciudades causa cercana 

ciudades a ser más 

grandes, lo que refleja los 

efectos de aglomeración. 

 

Población y crecimiento 

económico son 

importantes para 

distinguir debido a una 

población de la ciudad 

puede crecer, pero la 

Empirico 

 

 neoclasica La naturaleza de la 

transición urbana en la 

segunda mitad de los 

años 20 

ª 

siglo difería de la 

primera 

mitad del siglo (ver 

Mohan y Dasgupta 

2005, Cohen 

2004). Cohen (2004) 

señala que 

hay varios factores que 

caracterizan esta 

transición. En primer 

lugar es 

que la magnitud del 

Economia 

regional 

el crecimiento de 

la ciudad y la 

ciudad de salida 

regresiones se 

estiman 

utilizando varios 

métodos. 

En un enfoque, 

una simple 

regresión de los 

niveles de 

población de las 

ciudades en 

varios años 

 

 La ecuación (1) 

se estima en el 

nivel de distrito, 

en tres diferentes 

especificaciones, 

en primer lugar, 

utilizando un 

modelo 

básico. En este 

modelo básico de 

2001 la población 

urbana del 

distrito como 

dependiente 

de varios factores 

exógenos 

indicados en la 

Ecuación (1) se 

estimó. Las otras 

El hallazgo en el 

plano de la 

ciudad es que, la 

proximidad a una 

gran ciudad hace 

que una ciudad 

sea más 

grande. La 

tamaño de la 

ciudad de hace 

más grande y 

también crece m

ás rápido a 

medida que se 

aleja de la 

agricultura hacia 

de 

fabricación. Un 

hallazgo 

En épocas de 

crisis incrementa 

el desempleo y es 

uno de los 

fenómenos que 

actualmente 

presenta México 

aunque la 

tercerización este 

en auge. 

 



India?  

 

 

ciudad puede o no puede 

crecer económicamente. 

Esto se basa en modelos 

de equilibrio general de 

tamaño óptimo de la 

ciudad que muestran que 

las ciudades, si 

su tamaño crece más allá 

de ciertos límites, 

experimentarán la 

congestión y la 

disminución de sus 

derechos económicos 

de salida. 

Para investigar la 

cuestión de lo que 

determina la población 

de la ciudad y el 

crecimiento económico 

en las ciudades de la 

India, los determinantes 

del crecimiento de la 

ciudad y de la producción 

en la India a partir del 

Censo de 

India de 2001 directorios 

ciudad, y el uso de datos 

recién publicados por los 

diversos Estados 

dirección 

Se examinan torates de 

Economía y Estadística 

sobre los productos 

nacionales, 

distritales. Ciudad 

regresiones de 

cambio tiene 

precedentes. En 

segundo lugar, la 

urbanización se ha 

producido a un ritmo 

rápido (aunque no sin 

precedentes) 

ritmo. Lo más 

importante, los puntos 

de Cohen señala que la 

urbanización ya ha 

estado ocurriendo más 

rápidamente en los 

países que tienen 

niveles relativamente 

bajos de ingreso per 

cápita, bajo diferentes 

conjuntos de 

regímenes 

demográficos. Él 

atribuye esto a cambio 

urbano está más 

estrechamente 

relacionada con los 

cambios 

en la economía 

mundial que nunca 

antes. 

Cabe señalar que las 

ciudades en la India 

están creciendo no sólo 

en tamaño sino 

también están ganando 

en la influencia política. 

India está 

experimentando un 

especificaciones 

a nivel de distrito 

examinó el 

crecimiento de la 

población urbana 

(durante 1991-

1901) del distrito 

la variable 

dependiente. Est

a es otra 

especificación 

simple que 

supone que si hay 

una 

aumento de la 

población urbana 

de un barrio en la 

década, que se ha 

producido el 

crecimiento de la 

ciudad. 

 

Las variables 

exógenas 

resumen en la 

ecuación (1) se 

construyeron con 

el máximo 

cuidado. 

La tasa de 

alfabetización de 

2001 para los 

distritos se 

obtuvo del Censo 

de la India. El 

restante 

Se construyeron 

importante de 

interés de política 

en el plano de la 

ciudad es tan 

fuerte uso de la 

tierra 

controles tales 

como la 

existencia del 

acto techo suelo 

urbano impide el 

crecimiento de la 

ciudad en forma 

artificial 

la creación de 

una escasez de 

suelo urbano 

Teniendo en 

cuenta las 

advertencias de 

datos, los 

hallazgos tienen 

varias 

implicaciones 

políticas. Teniend

o en cuenta la 

selección 

sesgo con la 

elección de las 

ciudades, este 

trabajo aboga por 

una mayor 

confianza en las 

estimaciones a 

nivel de distrito 

nivel. El capital 

humano, medido 

por la tasa de 

alfabetización 



crecimiento y la 

producción se estiman 

utilizando varios 

métodos. Dado que sólo 

creciente ar- 

eas suelen ser 

mencionados como 

pueblos, para deshacerse 

de este sesgo de 

selección, la población 

urbana de 

distritos que son las áreas 

geográficas más grandes 

que las ciudades, sino 

que son designados como 

distritos 

independientemente de 

si están creciendo o 

disminuyendo, se 

estima. Se ha encontrado 

que, en el 

nivel de distrito, la 

proximidad a las grandes 

ciudades y grandes bases 

de fabricación provoca 

que las ciudades sean 

más grandes. 

La tasa de alfabetización 

tiene un impacto 

estadísticamente 

significativo sobre la 

producción no primaria a 

nivel de ciudad por 

cápita. 

La contribución de este 

trabajo es hacer una 

distinción entre el 

gran crecimiento 

urbano. Es decir, una 

número cada vez 

mayor de las ciudades 

en lugar de intensiva es 

el crecimiento-que, un 

mayor crecimiento 

dentro existentes 

ciudades. Si UAs crecen 

a un ritmo más rápido 

que las ciudades, 

entonces podría darse 

el caso de que la India 

es 

experimentar intensiva 

en lugar de un 

crecimiento extensivo 

  

 

 

las variables del 

Censo de los 

directorios de la 

ciudad India.  

 

 

tiene un impacto 

significativo 

sobre la 

producción neta 

por Estos 

resultados fueron 

utilizados para 

responder a la 

pregunta: 

¿pueden las 

ciudades 

individuales 

crecer para 

siempre? Si no, 

¿cuál es el 

tamaño óptimo 

de la ciudad, 

controlando por 

características 

estudiadas 

aquí? En el valor 

medio 

de diversas 

características, el 

tamaño predicho 

para una ciudad 

(a partir de datos 

de nivel de 

ciudad) resulta 

ser 

57.427, superior 

al tamaño medio 

de los pueblos 

aquí (55,413, 

véase la Tabla 

6). Esto implica 

Índico 

ciudades, en 

promedio, puede 



crecimiento demográfico 

y económico 

crecimiento de las 

ciudades, para entender 

lo que determina el 

crecimiento de la ciudad 

en la India, y para 

examinar si 

cada ciudad puede crecer 

para siempre. Existe 

alguna evidencia en el 

tamaño óptimo de la 

ciudad en China (ver de 

Au 

Y Henderson 2005). Sin 

embargo, este estudio 

tiene como objetivo 

arrojar luz sobre esta 

cuestión en el contexto 

indio 

 

 

dar cabida a más 

personas al 

óptimo. Las 

ciudades que son 

más grandes que 

el tamaño óptimo 

predijo, 

experimentará 

una reducción en 

tamaño debido a 

las diferencias de 

temperatura 

y su distancia de 

una gran 

ciudad. La 

producción no 

primaria a nivel 

de distrito 

predicho por 

habitante, 

controlar las 

características 

estudiadas aquí, 

es Rs.11, 758 (en 

precios 

constantes 1999-

2000). Ciudades 

(Parte urbana de 

los barrios), que 

tienen una salida 

más alto que 

esto, se han 

realizado así por 

encima 

índice de 

analfabetismo 

medio y una 

relación superior 



a la media del 

empleo en la 

industria con 

respecto al 

que en los 

servicios. Al igual 

que en ciudades 

de China que 

tienen una fuerte 

base industrial, 

puede ser 

vale la pena 

hacer el 

ambiente más 

propicio para la 

fabricación en las 

ciudades indias 

de 

ha sido el caso 

hasta ahora. 

La investigación 

futura debería 

centrarse en el 

perfeccionamient

o de las distintas 

medidas 

utilizadas 

aquí. También se 

debe hacer 

mejor uso de los 

datos de un 

mayor número de 

distritos en lo 

que respecta a la 

producción neta 

per cápita 
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Existe alguna relación 

entre la Globalización 

y las Etapas de 

Desarrollo? ¿ Hay 

alguna relación entre 

las medidas de la 

globalización y los 

estados agrupados en 

diferentes 

etapas basado en la 

teoría del crecimiento 

de Rostow?  

 

También en algunos 

estados, las 

características de las 

diferentes etapas 

establecidas por Rostow 

se encontraron 

coexistente 

al mismo tiempo. La 

inversión extranjera 

directa y otros 

indicadores son más altos 

en los Estados que 

se encuentran en etapas 

superiores de desarrollo y 

viceversa.  

 En este estudio, se 

argumenta que estos 

resultados, 

a pesar de la culminación 

de las políticas nacionales 

globales, en realidad 

reflejan las diferentes 

etapas de 

el desarrollo en el país 

La contribución de este 

trabajo a la literatura 

existente en dos 

aspectos: que contribuye 

a la 

literatura sobre estudios 

regionales, ofreciendo 

una nueva perspectiva de 

la complejidad del 

empirico Este estudio 

utiliza un 

nuevo enfoque 

para aplicar las 

etapas de Rostow 

de crecimiento 

económico en el 

contexto de 

estados de la 

India 

y examina si los 

estados de la 

India están 

preparados para 

la globalización. 

 

neoclasica Dentro de un país, la 

importancia de la 

globalización puede 

variar a nivel regional 

como algunos 

estados o regiones se 

pueden beneficiar de la 

globalización, otros 

pueden permanecer 

excluidos. Los estados 

o regiones podrían 

estar en las diferentes 

etapas de desarrollo. 

El multilateral 

organizaciones tales 

como el Banco Mundial 

clasifica a los países 

sobre la base nacional 

bruto per cápita 

ingresos y nivel de 

industrialización. 

3 

FMI divide a los países 

en muchos grupos 

como ad- 

economías avanzadas, 

las economías asiáticas 

de reciente 

industrialización, y de 

mercados emergentes 

y en desarrollo 

países. Esta 

Economia 

regional 

Además de la 

inversión directa, 

la apertura del 

comercio exterior 

(Relación entre 

las exportaciones 

y las 

importaciones y 

el PIB) se 

considera a 

menudo como un 

indicador de la 

globalización en 

nivel nacional 

(por ejemplo, 

Dollar y Kraay, 

2001), a nivel 

sub-nacional, sin 

embargo, 

estos datos no 

están 

disponibles. Por 

lo tanto, 

consideramos 

otros indicadores 

tales como 

extranjera 

la inversión 

directa, el crédito 

bancario (un 

indicador de 

capital nacional) 

y la preparación 

de los estados 

para 

conglomerados El impacto 

económico, 

social, político y 

cultural de la 

globalización ha 

sido ampliamente 

reconocido por 

un gran número 

de estudios a 

nivel nacional. El 

impacto y la 

relevancia de 

globalización a 

nivel sub-

nacional, sin 

embargo, 

permanece sin 

explorar. Este 

vacío en la 

literatura 

podría ser debido 

a varias razones, 

como la falta de 

datos a nivel sub-

nacional, la 

ausencia 

de las medidas 

estándar de la 

globalización a 

nivel sub-

nacional, y 

también debido a 

la globalización 

por definición, 

En épocas de 

crisis incrementa 

el desempleo y es 

uno de los 

fenómenos que 

actualmente 

presenta México 

aunque la 

tercerización este 

en auge. 

 



desarrollo 

cuestiones a nivel sub-

nacional 

La aplicación de las 

etapas de multi-nivel de 

la teoría de Rostow en la 

nivel sub-nacional, el 

estudio puede demostrar 

que la forma en la 

integración económica y 

la globalización en 

nivel nacional puede 

diferir sustancialmente 

en el nivel sub-nacional. 

 

 

 

clasificación de los 

países se basa en los 

ingresos, fuente de 

ingresos de 

exportación - 

combustible 

y no combustible, la 

ubicación física y los 

indicadores similares. 

Dentro de un país, hay 

varias posibilidades de 

clasificación de las 

unidades sub-

nacionales. Pueden 

agruparse como 

desarrollados o menos 

desarrollados con base 

en el ingreso per 

cápita; ritmo y 

direcciones de 

las reformas 

económicas en el 

ámbito estatal, 

4 

nivel de desarrollo 

humano, así como la 

infraestructura 

desarrollo. Este estudio 

trata de grupos de 

diferentes estados de 

la India sobre la base 

de Rostow (1960) 

teoría de las etapas de 

crecimiento 

económico.  

globalización o 

"globalización 

preparación" 

como medidas a 

nivel estatal de la 

globalización. 

El Gobierno de la 

India construye 

un índice de 

preparación 

electrónica de los 

estados que 

cubre 91 

variables de 

teniendo en 

cuenta el medio 

ambiente, la 

preparación y el 

uso de 

tecnologías de la 

información en 

los estados. 

Agrupa a los 

estados en seis 

diferentes niveles 

de la pirámide y 

los clasifica en: 

líderes (6); 

los aspirantes a 

líderes (5); 

gestantes (4), han 

logrado 

promedios (3), 

por debajo de 

triunfadores 

medios (2), y 

menos 

triunfadores (1) 

implica la 

integración a 

nivel nacional 

o país. Este 

punto de 

vista, sin 
embargo, no 

considera que 

una nación se 

compone de 

diferentes 

regiones / 

estados, que 

pueden ser a 

diferentes niveles 

de 

el desarrollo 

económico y el 

impacto de las 

políticas a nivel 

nacional podrían 

variar de región 

a región. 

En este estudio, 

el uso de la teoría 

de las etapas de 

Rostow, intentó 

agrupar los 

estados de la 

India en 

diferentes 

etapas del 

crecimiento 

económico. La 

agrupación se 

hizo para lograr la 

claridad analítica 



La teoría de Rostow, 

aunque establece en el 

nivel nacional, es 

analíticamente ricos y 

facilita un- 

comprensión del 

desarrollo económico 

desde diferentes 

perspectivas. Estas 

clasificaciones también 

pueden 

arrojar luz sobre las 

diferentes etapas de 

desarrollo de un país y 

poner de relieve su 

debilidad como- 

aspectos. 

 

La evidencia disponible 

muestra también 

que los indicadores 

generalmente 

adoptados de la 

globalización, tales 

como, la inversión 

extranjera directa (IED) 

y 

los indicadores de 

desarrollo, tales como 

la tasa de natalidad, 

tasa de fecundidad, la 

tasa de mortalidad 

infantil, la dependencia 

relación, la tasa de 

analfabetismo de las 

mujeres adultas y el 

(DIT, 2004). 

Wetermthee-

readinessindexoft

hestatesas'globali

zationreadiness '. 

El índice de 

preparación 

electrónica, en 

nuestra opinión, 

refleja la 

conectividad 

nacional e 

internacional y 

comprende 

indicadores tales 

como el uso de 

Internet, el 

acceso a los 

ordenadores 

personales y la 

política 

medio ambiente 

en los 

estados. Para 

obtener claridad 

y una 

comprensión más 

clara, que asigna 

números 

a cada grupo en 

orden 

descendente y los 

estados 

individuales 

basado en el 

grupo al que 

pertenecían 

que, según el 

y comprender 

el nivel de 

desarrollo de los 

estados de la 

India y de 

entender si la 

globalización, 

exploró 

y entendido en 

gran medida a 

nivel nacional en 

la literatura, ha 

variado 

implicaciones a 

nivel regional. 

Rostow sugiere 

que el proceso de 

crecimiento 

económico de los 

países se puede 

entender en 

términos de 

etapas: pre-

despegue 

tradicional; etapa 

de despegue, 

salida hacia la 

madurez y 

finalmente la 

etapa de 

consumo 

masivo. Nuestro 

trabajo intenta 

situar los estados 

de la India en 

diferentes etapas 

basadas 



nivel de pobreza en 

todo se han movido en 

direcciones 

inversas. Los datos 

en diferentes niveles y 

aspectos del desarrollo, 

sin embargo, debe ser 

interpretado con 

cautela, 

ya que si bien los 

diferentes indicadores 

pueden estar 

correlacionadas entre 

sí, sin embargo, no 

necesariamente 

implica que sean causal 

en la naturaleza como 

la causalidad puede 

estar en otra parte 

(véase Acemoglu y 

Johnson, 2007) 

 

La agrupación de los 

estados de la India 

sobre la base de la 

teoría de Rostow, sin 

embargo, tiene sus 

limitaciones. La 

limitaciones son: teoría 

de las etapas i) de 

Rostow fue publicado 

en 1960 (incluso antes, 

como sus ideas sobre 

organizar el 

crecimiento económico 

de las naciones 

informe de DIT, 

se colocaron. 

La teoría 

económica 

sugiere que para 

maximizar la 

rentabilidad, el 

capital fluiría en 

el 

dirección donde 

los retornos son 

más altos. Por lo 

tanto, en los 

estados, que 

están en el grupo 

más alto (los 

líderes) 

del "índice de 

preparación 

globalización", 

habitante de 

crédito por banco 

también es más 

alta (Figura 5). De 

los 

la inversión 

extranjera directa 

en el país durante 

el período 1991-

2007, 

Maharashtra 

recibió 

el más alto (25,9 

por ciento), Delhi 

(22,8 por ciento) 

y Karnataka (7,1 

por ciento). 

en los 

indicadores 

identificados por 

Rostow como 

característica de 

cada 

etapa. Estados 

como Madhya 

Pradesh, Uttar 

Pradesh, Bihar y 

Orissa se pueden 

agrupar en etapa 

de pre-

despegue. Estado

s tales como 

Tamil Nadu, 

Maharashtra, 

Kerala, Bengala 

Occidental, 

Punjab, 

Karnataka y 

Haryana se 

pueden colocar 

bajo la siguiente 

etapa, es decir, la 

etapa de 

despegue. Sin 

embargo, nuestro 

estudio encontró 

que no sólo son 

los 

diferentes 

estados de la 

India en las 

diferentes etapas 

de crecimiento, 

pero también en 

algunos estados, 

las características 



desarrolladas) 

5 

y el presente estudio se 

ocupa de los estados 

en la India 

contemporánea, ii) si 

bien Rostow hizo 

referencias 

superficiales a las 

regiones y sugirió 

posibilidad de que la 

aplicación de su teoría 

a nivel regional, su 

teoría trata con las 

naciones 

general; 

6 

iii) que comprime el 

relato histórico de los 

siglos en su teoría del 

crecimiento 

económico. 

La teoría de Rostow fue 

muy criticado en su 

lógica de dividir el 

crecimiento de las 

naciones 

en etapas y su fracaso 

para explorar a fondo 

la diferenciación y las 

disparidades que se 

produce 

dentro de las naciones; 

supuesto de 

15 

El más alto 

aprobaciones de 

transferencia de 

tecnología 

extranjera 

también fueron 

Maharashtra 

(17,3 por ciento), 

Tamil Nadu 

(8,3 por ciento), 

Gujarat (7,7 por 

ciento), Haryana 

(4,5 por ciento) y 

Nueva Delhi (3,9 

por ciento). Por 

lo tanto, la 

estados que 

ocupan un lugar 

privilegiado en la 

"preparación 

para la 

globalización" 

han sido testigos 

de los flujos de 

capital más 

elevados. 

Figura 6 también 

sugiere que los 

estados que 

tienen categoría 

superior en la 

preparación 

globalización, 

también llevan a 

cabo 

mejor en algunos 

de 

diferentes etapas 

establecidas por 

Rostow se 

encuentran 

coexistiendo al 

mismo 

tiempo. Esto se 

refleja 

por ejemplo, en 

Madhya Pradesh, 

que tiene una 

alta tasa de 

natalidad y se 

puede colocar en 

el pre-despegue 

etapa, sin 

embargo, sus 

logros en el 

capital social fijo, 

como la 

electrificación de 

las aldeas fue 

encontrado para 

ser muy alta. Esto 

refleja el 

desarrollo 

desigual en 

algunos estados y 

también inter-

regional 

y las disparidades 

intra-regionales 

en todos los 

estados. Esto 

también muestra 

que los criterios 



uniformidad entre las 

naciones, y tiempo de 

las distintas etapas, y 

identificación de los 

principales sectores 

(Hoselitz, 1960; 

Cairncross, 1961; 

Kuznets, 1963 y Itagaki, 

1963, entre 

otros. Véase también 

Parr, 2001 para una 

discusión más actual 

sobre la teoría). Sin 

embargo, como 

Supple (1984) señaló 

pesar de las críticas 

"compromiso preciso 

de Rostow al estudio 

de 

el crecimiento 

económico en la forma 

en que primero hizo 

peculiarmente suya 

abrió el camino que 

otros 

historiadores 

económicos han 

podido seguir con la 

misma seguridad y la 

intencionalidad. 

"blanda 

(1984) que se añade, 

además: 

Fue una de las grandes 

contribuciones de 

Rostow vincular este 

punto de vista (que el 

de los 

indicadores 

sociales como la 

tasa de 

dependencia y la 

mortalidad 

infantil 

tasa 

 

establecidos por 

Rostow por haber 

alcanzado 

diferentes etapas 

fue quizás, 

demasiado 

general en los 

países 

desarrollados y 

los países en 

desarrollo. 

Las tendencias de 

la inversión 

extranjera directa 

y la disposición 

globalización (o 

e-readiness 

consi- 

Ered como una 

medida de la 

globalización en 

nuestro estudio a 

nivel estatal) 

muestran que 

son más altos en 

Estados que se 

encuentran en 

etapas superiores 

de desarrollo, y 

viceversa en 

otros estados. La 

disposición 

evidencia 

también muestra 

que la inversión 

extranjera directa 

y los indicadores 



crecimiento económico 

puede ser 

visto como un proceso 

potencialmente 

universal) para los 

detalles de la historia 

económica, para 

sugerir un rango 

de variables críticas, a 

proferir un conjunto de 

relaciones entre ellos 

que parecía explicar lo 

que realmente ocurrió 

como las fases de 

progreso material 

majestuosamente 

desplegadas sí mismos 

 

Etapas de Rostow de 

crecimiento económico 

Rostow (1960) propuso 

las etapas del 

crecimiento económico 

para todos los países 

sobre la base de 

relatos históricos, 

como él escribió en las 

primeras líneas de su 

libro, Las etapas del 

Económica 

Crecimiento: Un 

manifiesto no 

comunista "Este libro 

presenta el camino de 

un historiador 

de desarrollo, 

tales como la tasa 

de natalidad, tasa 

de fecundidad, 

bebé 

la tasa de 

mortalidad, tasa 

de dependencia, 

la tasa de 

analfabetismo de 

las mujeres 

adultas y el nivel 

de pobreza se 

han mudado en 

revertir las 

direcciones. Sin 

embargo, hay 

que reiterar que 

una correlación 

entre estos 

indicadores 

no tiene por qué 

necesariamente 

implica 

causalidad y la 

razón de los 

resultados 

superiores puede 

estar en otra 

parte. 

Puesto que la 

falta de capital 

adecuado puede 

ser perjudicial 

para el desarrollo 

de la menos 

desarrollada 

estados (es decir, 



económico de 

generalizar el alcance 

de la historia 

moderna. La forma de 

esta generalización es 

un conjunto de etapas-

de- 

crecimiento ". 

Dividió las etapas del 

crecimiento económico 

en cinco categorías: la 

sociedad tradicional; 

precon- 

condiciones para el 

despegue; etapa de 

despegue, en coche a 

la madurez y la edad de 

consumo de masas. 

7 

Tradicional 

la sociedad, según 

Rostow, "es aquella 

cuya estructura se 

desarrolla dentro de la 

producción limitada 

funciones, basado en 

una ciencia y 

tecnología de pre-

newtoniana, y sobre las 

actitudes de pre-

newtoniana 

hacia el mundo físico 

". Sin embargo, 

advirtió: 

los estados en las 

primeras etapas 

del crecimiento 

económico) y 

pueden 

obstaculizar sus 

esfuerzos en 

avance a etapas 

superiores, una 

implicación 

política basada 

en las 

conclusiones del 

estudio es que la 

fuerte 

estrategias son 

necesarias para 

impulsar el 

desarrollo y el 

crecimiento 

económico de 

estos estados 

para asegurar 

los flujos de 

capital adecuados 

 

 



la concepción de la 

sociedad tradicional es, 

sin embargo, en ningún 

sentido estático, y no 

incluiría aumentos 

en la 

producción. Acreage 

podría ampliarse; 

algunas innovaciones 

técnicas ad hoc, a 

menudo altamente 

productiva 

innovaciones, se 

podrían introducir en el 

comercio, la industria y 

la agricultura, la 

productividad podría 

aumentar con, por 

ejemplo, la mejora de 

obras de riego o el 

descubrimiento y la 

difusión de una nueva 

cosecha. Pero el 

hecho central de la 

sociedad tradicional 

era que existía un 

límite en el nivel de 

producción alcanzable 

por cabeza. 

Más adelante en su 

libro, Rostow (1960) 

afirma que: 

la segunda etapa de 

crecimiento abraza la 

sociedad en el proceso 

de transición, es decir, 

el período cuando 



se desarrollan las 

condiciones previas 

para el despegue, 

porque se necesita 

tiempo para 

transformar una 

sociedad tradicional en 

las formas necesarias 

para que aprovechen 

los frutos de la ciencia 

moderna, para 

defenderse de los 

rendimientos 

decrecientes, 

y así disfrutar de las 

bendiciones y las 

opciones abiertas por 

la marcha del interés 

compuesto. 

Para el despegue tenga 

lugar, Rostow 

estableció tres 

condiciones: 

1) un aumento en la 

tasa de inversión 

productiva de, 

digamos, 5% o menos a 

más del 10% del 

ingreso nacional (o 

producto nacional neto 

(PNN), 2) el desarrollo 

de uno o varios 

sectores importantes 

de fabricación, 

con una alta tasa de 

crecimiento, y 3) la 

existencia o aparición 



rápida de un político, 

social e institucional 

marco que explota los 

impulsos a la expansión 

en el sector moderno y 

el potencial externo 

efectos económicos de 

la toma de fuerza y le 

da al crecimiento un 

carácter continuo. 

Rostow define la 

siguiente etapa, 

conducir a la madurez 

como: 

-En la que una 

economía demuestra la 

capacidad de ir más 

allá de las industrias 

originales que 

impulsado su despegue 

y para absorber y 

aplicar de manera 

eficaz en una amplia 

gama de sus recursos-si 

no se 

toda la gama - los 

frutos más avanzadas 

de la (entonces) la 

tecnología moderna. 

Las etapas para definir, 

según Rostow, están 

determinadas por la 

interacción de la 

demanda 

y las condiciones de 

suministro. Nivel de 



ingresos, características 

de la población y los 

gustos determinan el 

la demanda, mientras 

que las condiciones de 

la oferta son 

determinadas por el 

estado de la tecnología 

y la calidad de 

espíritu 

empresarial. Rostow 

(1960) advirtió que la 

estructura sectorial de 

la economía no 

ocurren en un vacío, 

sino que son, de hecho, 

un reflejo de "una 

sucesión de opciones 

estratégicas de las 

diversas sociedades - 

". Un resumen de las 

diferentes etapas y 

características de cada 

etapa como se indica 

por Rostow se 

presentan en la Tabla 

1. 

¿Se puede 

aplicar escenarios nacio

nales de Rostow de 

crecimiento económico 

a nivel / estado 

regional? 

La idea de regiones 

dentro de una nación 

estar en diferentes 

etapas de desarrollo 



(algunas regiones 

puede ser incluso 

mayor que las etapas 

de la nación), basado 

en la teoría de las 

etapas de Rostow fue 

sugerido 

por Parr (2001). Parr 

(2001) observó que a 

pesar de referencias 

dispersas a regiones 

por Rostow, 

su análisis del proceso 

de crecimiento se 

mantuvo centrado en 

las naciones en su 

conjunto. Por otra 

parte, otra 

estudios no examinar la 

aplicabilidad de la 

teoría del crecimiento 

nacional de Rostow en 

el 

región de nivel solo 

(Parr, 2001). Esto es lo 

que Parr (2001) trató 

en su ponencia y 

examinó la 

aplicabilidad de la 

teoría de las etapas en 

tres niveles: solo 

región; perspectiva 

multi-regional y, por 

último, 

perspectiva inter-

regional. Sin embargo, 

observó que 



estrictamente en el 

plano regional, Rostow 

etapas no son válidos 

para las regiones 

individuales podrían 

ser más abierta que la 

nación, cada región 

puede tener su propio 

modelo de desarrollo, y 

el sector líder también 

puede variar de región 

aregión. Reconociendo 

las dificultades en la 

aplicación de la teoría 

de las etapas en la 

región solo nivel 

sentido estricto, 

concluyó que: 

una economía regional 

no es un microcosmos 

de la economía 

nacional, al igual que la 

economía nacional 

es una economía 

regional escrito en 

grandes caracteres. Es 

evidente que los 

determinantes más 

importantes de la 

regional 

crecimiento económico 

simplemente no se 

aplican (o son de 

mucho menor 

importancia) a nivel  

onal, 

mientras que muchas 



de las fuerzas que 

influyen en el 

desarrollo nacional no 

tienen homólogos 

claros a nivel regional 

nivel 

 

Incluso a nivel multi-

regional, Parr (2001) 

encontró una 

aplicabilidad limitada 

de las etapas de 

Rostow 

teoría como regiones 

no puede ser agregada 

y mancomunadamente 

en diferentes etapas, y 

también como 

agregación no refleja la 

relación de cada región 

uno con el otro. Es en 

gran parte (la 

teoría podría aplicarse 

a una economía 

regional en particular a 

veces) en el inter-

regional 

nivel, como Parr (2001) 

argumenta que las 

etapas de Rostow de la 

teoría del crecimiento 

es aplicabl 

 

 


