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Resumen 

En esta investigación se examinará como está distribuida la clase creativa dentro del 

Municipio de Naucalpan de Juárez. Se  definirá que es la  clase creativa y su clasificación con 

base a las investigaciones hechas por Richard Florida, se  hará  un análisis de conglomerados 

con datos a nivel AGEB obtenidos de censos hechos por  INEGI en el periodo 1998-2010 para 

identificar habilidades analítica, de inteligencia social y físicas de los trabajadores 
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i. TEMA   

 

La distribución de la clase creativa  en el municipio de  Naucalpan de Juárez, Estado de 

México, 1998-2010. 

ii. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La clase creativa no se ha analizado en el municipio de Naucalpan,  esta localidad es  uno 

de los municipios más importantes del Estado de México,  en 2010 se tenía registrados 

833,779 habitantes, dentro de su territorio hay zonas urbanas pero una pequeña parte 

aun sigue siendo rural, la mayoría  de su población está entre los 20 y los 24 años de 

edad, el promedio de educación es  el nivel de secundaria, su índice de rezago social es  

-1.32 y índice de marginación es -.1.69 de acuerdo, la principal actividad económica es el 

sector servicios específicamente el comercio de acuerdo al Informe de  “Estadística 

Básica Municipal del Estado de México, 2011”. 

 

 Este municipio colinda con el Distrito Federal, siendo uno de los  grandes motores del 

desarrollo económico, el desplazamiento de la  gran parte de la población se desplaza a 

esta zona debido a la gran derrama de empleos y gran parte de esos ingresos llegan al 

municipio.   Debido a estos indicadores y a la importancia de la cercanía de este municipio 

se estudiará la participación de la clase creativa así como el desarrollo social de la 

población.  

 

iii. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA. 

 

La clase creativa es un tema novedoso que aún no se ha estudiado a profundidad, 

Richard Florida observó  que las empresas se movían a los lugares en los cuales se 

concentraban las personas capaces y creativas. Además encontró que las personas no 

estaban únicamente interesadas en encontrar empleo, sino que además buscaban un 

lugar donde vivir en función de sus múltiples intereses y sus estilos de vida.  Las “clases 

creativas” es un concepto creado por Florida  después de sus  observaciones en algunas 

regiones laborales (Florida, 2002). 
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Florida describió la clase creativa como un grupo compuesto por arquitectos, diseñadores, 

profesores de universidad, científicos, escritores, artistas u otra profesión. El descubre 

que a partir de su trabajo sobre el desarrollo económico y regional en Estados Unidos, 

observo que algunas ciudades y regiones crecían y prosperaban y otras se iban 

quedando atrás (Florida, 2002).   

 

Un articulo relacionado  es  “Industrias culturales y ciudades creativas” escrito por Ramos 

Zallo escrito en España en la revista “Cultura y estrategia de ciudad. La centralidad del 

sector cultural en la agenda local” publicada en el 2006, este articulo dice que la cultura es 

un rasgo importante  del estilo de vida de cada persona, y puede diferenciarse la “clase 

creativa”  por su intereses culturales y su interacción con la sociedad. 

 

 Este tema es poco tratado en México, una de las  aportaciones  a este tema es Juan 

Carlos Cubeiro escribió el articulo “¿Atrae su empresa a la clase creativa?” en la revista  

Executive Excellence de España en el 2006, hablando sobre la como utilizar la creatividad 

de la población para la innovación de productos dirigido especialmente a los empresarios.   

Ángel Alonso Domínguez escribió la “Productividad, competitividad y salarios en ciudades 

grandes: la clase creativa” en el 2011, para este autor  la aglomeración  y la ubicación no 

son  las únicas condiciones para el desarrollo económico,  además se deben incluir el 

progreso tecnológico y organizativo  para mejorar la competitividad, apareciendo la 

especialización y la división espacial facilitando la reducción de costos.  

 

Otra  investigación relacionado a la clase creativa en México, es la hecha  por Marcos 

Valdivia, Javier Delgadillo y Carlos Galindo, denominada  “Nuevos patrones espaciales en 

la derrama de empleo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México” en 2010, en 

donde se analiza  la derrama de empleo en el sector manufacturero y de servicios 

dependiendo de sus habilidades.  

 

iv. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cómo están distribuidas la clase creativa espacialmente  dentro del Municipio de 

Naucalpan de Juárez? 

2. ¿Entre mayor será el ingreso  mayor será el nivel de escolaridad? 

http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=465:juan-carlos-cubeiro-&catid=35:articulos-publicados&Itemid=57
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3. ¿Los altos conocimientos y habilidades tiene una relación directa con el alto  nivel 

de vida? 

4. ¿Existe una relación directa entre la  clase creativa y  el desarrollo  económico 

local? si es asi ¿Cómo influye la clase creativa en el desarrollo? 

 

v. HIPÓTESIS. 

 

Debido a la importancia del municipio,  se busca conocer la distribución de la clase 

creativa para así saber su participación en el desarrollo económico, como ya se ha  

mencionado este municipio se dedica al sector servicios lo que indica que la mayoría de la  

población tiene habilidades físicas, de acuerdo con Florida,  entre más habilidades y 

conocimientos tenga una persona mayor será su remuneración económica.   

 

De acuerdo con los datos estadísticos esta unidad administración-política  tiene un 

promedio de educación secundaria lo indica que su nivel de conocimientos es bajo lo que 

de acuerdo  a la teoría debe tener un bajo ingreso en la población. La clase creativa 

aporta grandes capacidades al desarrollo económico local ya sea  la innovación, diversas 

habilidades y conocimiento.    

 

vi. METODOLOGÍA. 

 

Para esta investigación se utilizara el método  de Análisis de conglomerados, debido a 

que es una Técnica de Análisis Exploratorio de Datos para ordenar Objetos (Personas, 

Cosas, variables) en grupos para saber el grado de asociación  entre miembros del mismo 

conglomerado siendo más fuerte que el grado de asociación entre miembros de diferentes 

grupos.  Las ventajas de utilizar este método es: 

 Es util para valores atípicos. 

 Pueden usarse para medir  la similitud o de la disimilitud. 

 Tiende a construir grupos demasiado grandes y sin sentido. 

 Invariante Bajo Transformaciones monótonas de la matriz de Distancias 

 

 

 



6 
 

vii. OBJETIVOS. 

 

1. Cómo están distribuidas la clase creativa espacialmente  dentro del Municipio de 

Naucalpan de Juárez. 

2. Entre mayor será el ingreso  mayor será el nivel de escolaridad. 

3. Los altos conocimientos y habilidades tiene una relación directa con el alto  nivel 

de vida. 

4. Si influye la clase creativa en el desarrollo económica  local. 

 

viii. ESQUEMA DE TRABAJO. 

 

1. La clase creativa 

1.1.1    Definición de la  clase creativa 

1.1.2 Clasificación de la clase creativa 

1.2 Desarrollo económico local 

1.2.1 Concepto de desarrollo económico local 

1.2.2 Clases creativas como motor del desarrollo económico local 

1.2.3 Experiencias de desarrollo económico local con base en clase creativa 

1.3 Industrias creativas   y el desarrollo económico local 

1.3.1  Definición de Industrias creativas 

 

2. Banco de datos del municipio de  Naucalpan de Juárez 

2.1 Características principales del municipio (población, escolaridad, edad). 

2.2  Actividades económicas e ingresos en el municipio. 

2.3  Actividades culturales en el  municipio. 

 

3 Modelo  

3.2 Modelo de Análisis de conglomerados. 

3.3  Resultados del modelo. 

 

4 Conclusión 

Bibliografía 

Apéndice 
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ix. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
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