
Estudiantes en Acción con Campesinos (SAF)  
Modelos de Lógica del Programa  

Necesidad / 

Problema 

 

Nombre del 

programa 

 

Proceso  Resultados  

Aportes del 

programa 

Actividades del 

programa 

Resultados del 

programa 

Impacto a corto 

plazo 

Impacto a 

mediano plazo 

Impacto a largo 

plazo 

Falta de acceso a 

la educación 

superior para 

jóvenes de familias 

de trabajadores 

agrícolas  

 

Falta de 

oportunidades de 

liderazgo 

renumeradas para 

estudiantes 

(especialmente de 

familias de 

campesinos)  

 

Falta de orientación 

por mentores y 

oportunidades de 

liderazgo para 

jóvenes activistas 

(incluyendo 

exalumnos de SAF) 

 

Necesidad de más 

trabajo de alcance 

y apoyo del público 

para mejores 

condiciones para 

trabajadores 

agrícolas.  

 

Necesidad de 

condiciones dignas 

de vivienda y de 

trabajo para 

campesinos  

Hacia los 

Campos  
(Into the 
Fields) 

• Coordinadores del 

programa y personal 

de apoyo  

• Participantes del 

programa (interns, 

fellows) 

• Organizaciones 

afiliadas 

• Vivienda  

• Fondos del programa  

• Educación popular y 

metodología de 

equidad  

• Entrenamientos de 

liderazgo  

• Orientación por 

mentores 

• Servicio, defensa y 

acciones directas en 

apoyo a trabajadores y 

campañas  

• Teatro y proyectos 

documentales 

• Trabajo de alcance a 

trabajadores agrícolas  

• 25 estudiantes 

universitarios/ 

participantes  

• 3 retiros con estadía 

por la noche  

• Trabajo documental 

y teatro en 6 

campamentos 

laborales  

• Trabajo de alcance a 

4000+ campesinos  

• 25 artículos/blogs  

Los estudiantes 

aprenden sobre 

oportunidades en la 

universidad.  

 

Los estudiantes 

aprenden sobre los 

derechos de los 

campesinos, trabajo 

de alcance y 

habilidades de 

liderazgo 

 

Los estudiantes, 

exalumnos y sus 

comunidades están 

más conscientes de 

temas que afectan a 

los trabajadores 

agrícolas 

 

Los estudiantes y 

exalumnos se sienten 

más apoderados 

para tomar acción 

sobre temas que 

afectan a los 

campesinos  

 

Los trabajadores 

agrícolas aprenden 

sobre recursos y sus 

derechos  

 

Los trabajadores 

agrícolas tienen un 

mayor acceso a 

servicios legales, de 

salud, y educación, y 

apoyo para 

organizarse 

Los estudiantes 

tienen más 

información sobre 

la universidad y 

cursan estudios 

para obtener un 

grado de educación 

superior   

 

Los estudiantes 

eligen una 

trayectoria 

educacional y/o 

carrera relacionada 

con la justicia 

social  

 

Los estudiantes y 

exalumnos 

participan 

activamente en el 

movimiento por los 

trabajadores 

agrícolas y toman 

acción para 

mejorar las 

condiciones de los 

campesinos 

 

Estudiantes 

obtienen grado de 

educación superior 

 

Exalumnos 

continúan 

abogando por la 

justicia para los 

trabajadores 

agrícolas 

(personalmente o 

profesionalmente) y 

otros temas de 

justicia social  

 

Trabajadores 

agrícolas viven y 

trabajan bajo 

condiciones dignas 

y son protegidos 

por leyes laborales  

Solidaridad 

• Coordinadores del 

programa y personal 

de apoyo  

• Participantes del 

programa (interns) 

• Fondos del programa  

• Educación popular y 

metodología de 

equidad 

• Entrenamientos de 

liderazgo  

• Orientación por 

mentores 

• Servicio, defensa y 

acciones directas en 

apoyo a trabajadores y 

campañas  

• Presentaciones al 

público  

• 5-8 estudiantes 

universitarios/ 

participantes 

• 3 entrenamientos 

• 15-20 

presentaciones al 

público  

• 10-15 artículos/blogs 

Instituto de 

Liderazgo 

Levante 
(Levante Leadership 

Institute) 

• Coordinadores del 

programa y personal 

de apoyo  

• Jóvenes y familias  

• Espacio comunitario  

• Fondos del programa 

• Educación popular y 

metodología de 

equidad 

 

• Entrenamientos de 

liderazgo  

• Orientación por 

mentores 

• Servicio, defensa y 

acciones directas en 

apoyo a trabajadores y 

campañas  

• Teatro y proyectos 

documentales 

• Reuniones con 

padres/madres 

• Visitas a universidades  

• 10 jóvenes  

• 3 retiros con estadía 

por la noche  

• Entrenamientos 

mensuales, 

conferencias y 

visitas a 

universidades 

• Talleres para 

padres/madres 

• Presentaciones 

culturales/de arte 

 

Desde el 

Suelo  
(From the  

Ground Up) 

• Coordinadores del 

programa y personal 

de apoyo  

• Exalumnos de SAF 

• Organizaciones 

afiliadas 

• Herramientas de 

comunicación 

• Fondos del programa  

• Educación popular y 

metodología de 

equidad 

• Entrenamientos de 

liderazgo  

• Orientación por 

mentores 

• Servicio, defensa y 

acciones directas en 

apoyo a trabajadores y 

campañas  

• Presentaciones al 

púbico  

• Comunicaciones 

impresas y por Internet  

• Participación en 

coaliciones   

• 25% de exalumnos 

del programa 

participan en 

actividades de SAF 

• 15,000 aliados 

participan en la 

Semana Nacional de 

Campesinos  

• Exposiciones y 

publicaciones 

documentales  

• Aumento en el 

público de SAF 
 


