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RESUMO: Encontrándonos en un momento clave de gestión del cambio, en el 
cual los países y sus administraciones, son conscientes de la necesidad de 
actuar coordinadamente con un modelo disruptivo que posibilite un crecimiento 
económico sostenible, una inclusión social y una protección ambiental, el 
propósito de esta investigación es analizar e identificar una propuesta de cambio 
en las Comunidades Educativas, con el fin de relacionar y promover 
eficientemente los principios y fines de la educación, con la perspectiva sobre el 
compromiso con la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible, entendido 
como una nueva conceptualización que proporciona una propuesta crítica que 
pueda servir de guía y modelo de ruta para la adaptación de la didáctica, dentro 
de un ejercicio democratizador. Pretendiendo dar respuesta a las siguientes 
cuestiones:¿La misión social de la educación es base para el desarrollo 
sostenible y mejora de una comunidad democrática y responsable?; ¿Existen 
unas competencias del profesorado, necesarias para afrontar con éxito el 
desafío de la mejora en la Responsabilidad Social Educativa?; ¿Los valores que 
se tratan en las Comunidades Educativas de diferentes maneras, pueden ser 
compatibles entre sí, para direccionarlos y transformarlos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en un espacio de aprendizaje común y transdisciplinar, 
que englobe a las instituciones educativas, al tejido empresarial y a la 
administración? Con una hipótesis de trabajo que considera la Agenda 2030, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Economía Circular, como ineludibles 
motores de impulso para el alcance de los Derechos Humanos, y con una 
metodología de investigación mixta; habiendo realizado una encuesta a 160 
alumnos de diferentes niveles educativos como punto de partida, trabajando en 
una encuesta para analizar las competencias y valores clave del profesorado, y 
analizando experiencias críticas actuales y actividades de sensibilización de la 
educación en valores, se realiza una llamada a la multidisciplinariedad, a través 
de una mirada holística y transversal que envuelve a las Comunidades 
Educativas en un espacio de interconexión que apuesta por un nuevo modelo de 
gestión de la Responsabilidad Social Educativa. 
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