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El libro resume la expresión de los principios y resultados del pensamiento y del tra-
bajo del Instituto Ayrton Senna que, por medio del Programa Educación por el
Deporte, y con la colaboración de universidades brasileñas, presenta una acción educa-
tiva complementaria a la escuela siendo creada y sistematizada como medio para que
niños y jóvenes desarrollen plenamente sus potenciales. 

La aplicación de esta solución educativa ayuda a hacerlos capaces de comprender sus
propias realidades, transformar sus sueños en realidad, participar en la sociedad como
ciudadanos de verdad y contribuir con ideas y acciones capaces de cambiar sus vidas y
la vida de comunidades enteras. 

El Programa Educación por el Deporte fue evaluado y aprobado por padres, profe-
sores, educadores, especialistas y por los propios alumnos. Todos confirman que sus
vidas cambiaron a mejor al ser atendidos en el programa, debido a las oportunidades que
tuvieron para desarrollar capacidades, actitudes y valores importantes, que son indispen-
sables para una vida completa y feliz. 

Compartir estas experiencias es parte muy importante de la misión del Instituto
Ayrton Senna. Esta es la respuesta dada en el desafío por reducir la desigualdad social
que avergüenza el escenario brasileño. Este trabajo muestra los fundamentos del
Programa Educación por el Deporte, que está siendo ejecutado desde 1995, su práctica
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y la operación, la esencia de la educación por medio del deporte como tecnología social
para el desarrollo humano. 

El Instituto Ayrton Senna intenta compartir el trabajo bien realizado basándose en
la opinión que la educación es el combustible principal para la promoción del desarro-
llo humano. Una educación para el futuro, basada en los Cuatro Pilares de la Educación,
de la UNESCO.
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