Impacto de las plataformas de innovación
en las relaciones entre los actores
- El caso de la Alianza de Aprendizaje en Nicaragua
1. Introducción

3. Objetivos

Plataforma de Innovación / Alianza de Aprendizaje

Identificar y evaluar las relaciones entre los factores del
Marco conceptual
Afinar y probar marco conceptual
• Específicamente las Variables:
Confianza y desarrollo de capacidad

• Apoya el aprendizaje y el intercambio
• Permite un mayor desarrollo
• Red de diferentes actores
• Objetivo de mejorar la situación de productores
• Existe desde hace 20 años
• NO existe una metodologia para analizar su estructura
Alianzas de aprendizaje- Nicaragua
• "Aprendizaje social" –
o proceso interactivo para resolver problemas
• "Sistemas de innovación" –
o cambios de procesos (técnicos, sociales e institucionales)

2. Instituciones participantes y sus intereses

Datos y
Metodologia

Datos y Metodologia

Metodologia

5. Plan de muestreo (50% AdA- 50% otros actores)

4. Marco Conceptual (desarollado por el ILRI)
Estructura

Conducta

Desempeño

Plataforma
• Estructura
• Procesos
internos
•…
Participantes
• Actividades
• Educación
•…
Ambiente externo
• Marco legal
• Cultura

• Compartir
información
• Comunicación
• Coordinación
• Planificación
conjunta
• Confianza

• Promoción
colectiva
• Normas de
calidad
• Investigación y
desarrollo
• Desarrollo de
capacidades
• Información
de mercado
• …

7. Hipótesis
1. Estructura tiene impacto sobre la conducta y al
desempeño
2. Conducta tiene impacto sobre el desempeño
3. Más confianza en la plataforma → Mejor
desempeño de cada miembro
4. Miembros de la Alianza de Aprendizaje han tenido
un mejor desarrollo

8. Métodos de Análisis
Análisis factorial
Análisis de regresión múltiple

9. Programa

6. Herramientas
Discusiones de grupos
• Entre Productores
• 8 Discusiones
(4 al inicio; 4 al final)
Entrevistas de informantes claves
• 10 Entrevistas

Entrevistas
individuales
• 100 Entrevistas
o Miembros
o Organizaciones
o Cooperativas

Mayo Junio
Preparación

Julio
Organizión
de
Contactos

Agosto Septiembre
Discusiones
Entrevistas

OctubreEnero
Análisis
Desarollo
de Tesis

* Alianza de Aprendizaje

Contactos:
Dirk Landmann
d.h.landmann@gmail.com
Celular: 57274447 (Claro)
Celular: 77011358 (Movistar)

CIAT- Nicaragua
Teléfono: 22709963 / 65
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