
PAIS: Brasil 

PROYECTO: Acelera Brasil, Se Liga, Gestión Nota 10 y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Instituto Ayrton Senna, creado por el campeón de Fórmula 1, 
ofrece a las nuevas generaciones de brasileños oportunidades 
necesarias para desarrollar su potencial. La labor del Instituto se 
centra en la educación como medio para el desarrollo humano, 
apostando por ésta como la forma más eficaz para transformar el 
potencial de cada persona y potenciar sus habilidades para 
garantizar su participación activa en la sociedad. El Instituto opera 
desde 1994 y desarrolla soluciones para combatir los problemas de 
la educación pública que impiden que millones de niños y jóvenes 
continuen sus estudios con éxito. 

LINEA DE 
ACCION: 

Apoyo a la Calidad Educativa 
 

DESCRIPCION: • Educación Formal. Los programas del área conciben la gestión 
como la coordinación de recursos y conocimientos, y utilizan 
procesos y herramientas de gestión para superar los problemas 
existentes, y para evitar que se instalen en la educación pública.  
Programas de alfabetización y la corrección del flujo - Se Liga y 
Acelera Brasil, para la primera etapa de la educación básica, y 
Fórmula de Ganar para la segunda fase - se ocupan de los 
problemas existentes, fruto de la mala calidad de los procesos 
educativos: el analfabetismo, el retraso y el abandono. Son 
programas de emergencia, porque actúan cuando el problema ya 
se presenta. 
 
Los proyectos Gestión Nota 10 y Circuito Campeón, 
introducen en la educación pública una cultura de gestión 
centrada en los resultados. Se denominan como preventivos, 
porque actúan para prevenir que los problemas ocurran. 
 
Antes de la aplicación de cualquiera de estos programas, se 
realiza un análisis de escenarios, seguido de la adopción de 
estrategias bien estructuradas con indicadores medibles, 
acompañados de metas previamente definidas. La puesta en 
práctica en las escuelas se hace con alianzas con los 
departamentos locales de educación municipales o estatales y 
con iniciativas privadas (empresas socialmente responsables que 
invierten en la educación). 
 
Los programas Se liga, Brasil Acelera y Campeón del Circuito, 
fueron precalificados por el Ministerio de Educación como 
herramientas para apoyar los sistemas de educación pública para 
promover una educación de calidad. 
 

• Educación complementaria. Los programas - Educación por 
el Arte, Educación por el Deporte y Superación Jóven, son 
un medio para ampliar más el potencial de cada niño y ofrecer a 
todos los jóvenes herramientas para que puedan tomar 
decisiones basadas en valores, actuar por el bien común y ser 
capaces de producir en el competitivo mundo del trabajo. Estas 
soluciones educativas son aplicables tanto en la escuela como en 
la comunidad. En la escuela, los programas se incluyen en los 
currículos tradicionales como medios eficaces para las disciplinas 
básicas del currículo formal, tales como matemáticas e inglés, y 
se abordan de forma innovadora, conectando a los intereses de 
los estudiantes. 
 

• Educación y Tecnología, creando dos soluciones formativas 
que utilizan la tecnología digital, además de la práctica 
instrumental que se puede aplicar a gran escala en las escuelas y 
espacios comunitarios. 



CONTACTO:  

DIRECCION: Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 15º andar.Pinheiros - São Paulo  

TELEFONO:  55 11 2974 3000 

WEBSITE: http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/ 
 

 


