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RESUMEN

El presente trabajo que lleva por título: Modelo holístico de desarrollo personal, social y
profesional para promover el mejoramiento de la calidad del desempeño docente de los
profesores en servicio de educación básica regular del Perú – 2015, evidencia un estudio teórico
acerca del estado actual de la formación docente en servicio, de los profesores de educación
básica regular del país, y de la alternativa pedagógica de plantear un modelo holístico de
desarrollo personal, social y profesional; para promover el mejoramiento de la calidad del
desempeño docente, con la finalidad de que los profesores pasen del estado de intrascendencia a
uno de trascendencia.

Además, sistematiza los contenidos teóricos relacionados con el modo de actuación personal,
social y profesional y su auto perfeccionamiento. Fundamenta la necesidad de abordar esta
problemática a partir del enfoque Humanístico, Pragmático y Socio Cultural, desde donde se
concibe la práctica del quehacer docente como una actividad trascendental que le da sentido a la
docencia, en su esencia y su presencia.

A través de este trabajo, se propone un modelo holístico de desarrollo personal, social y
profesional para promover el auto perfeccionamiento continuo del desempeño docente, de los
profesores del nivel de educación básica regular en servicio.

El modelo es una propuesta teórica y su credibilidad está en la consistencia teórica fundamentada
y en la aplicabilidad futura de quienes pongan en práctica dicho modelo, para beneficio de la
formación de los docentes en servicio.

Palabras clave: Formación continua, desempeño docente, formación en servicio, calidad
educativa, modelo holístico, perfil personal, social y profesional, mejoramiento continuo, calidad
del desempeño docente.
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ABSTRACT

This paper entitled: Holistic model of personal, social and professional to promote the
improvement of the quality of the regular teaching performance of teachers in education service
basic of Peru development - 2015 evidence a theoretical study on the current state of the service
teacher training, teachers of regular basic education in the country, and educational alternative to
propose a holistic model of personal, social and professional development; to promote the
improvement of the quality of teaching performance, in order that teachers pass state
intrascendencia one of transcendence.

In addition, it systematizes the theoretical contents related to the mode of personal, social and
professional performance and self-improvement. Substantiates the need to address this problem
from the Humanistic Approach Pragmatic and Cultural Partner, where the practice of teaching
work as a transcendental activity that gives meaning to teaching, in its essence and its presence is
conceived.

Through this work, a holistic model of personal, social and professional development aims to
promote self-continuous improvement of teaching performance, teachers of regular basic
education level of service.

The model is a theoretical proposal and its credibility is based on the theoretical consistency and
future applicability of those who implement the model, for the benefit of the training of teachers
in service.

Keywords: Continuing education, teacher performance, in-service training, educational quality,
holistic model, personal, social and professional profile, continuous improvement, quality of
teaching performance
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