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Y DEPORTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, de 1 6 MAR 2010, por la que se convoca el Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas para entidades sin ánimo de lucro que promocionen la educación 
no universitaria, correspondiente al año 2018. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en el artículo 2.2 
que los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que 
favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del 
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la 
experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, 
la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación 
educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, ha 
modificado la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación y añade un nuevo artículo 
2 bis en el que, entre otros aspectos, señala que el funcionamiento del sistema educativo 
español se rige por los principios de calidad, cooperación, equidad, libertad de enseñanza, 
mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, eficiencia en la asignación de 
recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas. 

El artículo 89 de la LOE dispone que el Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de 
las competencias de las Comunidades Autónomas, podrá establecer, por sí mismo o en 
colaboración con otras entidades, premios y concursos de carácter estatal. 

Es por ello que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte este Concurso de buenas 
prácticas, en régimen de concurrencia competitiva, de modo que asegure una mayor 
transparencia, y atienda a la finalidad de garantizar la igualdad de condiciones a las para las 
entidades de promoción educativa, sin ánimo de lucro, en todo el territorio nacional. 

Por otro lado, el Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE del 25), 
establece en el artículo 5.1, se señalan, entre otras las siguientes funciones : 1 apartado "n) 
La coordinación de actuaciones relativas a las enseñanzas de lenguas extranjeras y a los 
programas de enseñanzas de idiomas y bilingües."; "ñ) La elaboración y fomento de 
investigaciones, innovaciones, estudios e informes sobre educación y la realización y 
edición de publicaciones y materiales sobre educación, de acuerdo con el programa editorial 
del Departamento"; "o) Los programas de apoyo e innovación tendentes a la compensación 
de desigualdades, la inclusión educativa, la atención a sectores desfavorecidos en el ámbito 
de la educación o la atención a otras áreas de interés social"; p) "La programación y gestión 
de las actuaciones y planes para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
educación" 

El concepto de "buena práctica" ha ido incorporándose de un modo progresivo a la 
educación, a lo largo de las dos últimas décadas, en el plano internacional. La noción de 
"buena práctica" va mucho más allá de lo que puede ser una actividad profesional de 
calidad y relevancia, ya que posee unos rasgos característicos que hacen de ella algo 
próximo a un concepto científico. Así, de acuerdo con programa MOST (Management of 
Social Tranformations) de la UNESCO, los rasgos más característicos de una buena 
práctica: que sea innovadora, efectiva (que demuestre un impacto positivo y tangible), 
sostenible (que social, económica y medioambientalmente pueda mantenerse en el tiempo 
y producir efectos duraderos) y replicable (que sirva como referente para implementar 
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