
CONGRESO DE LA EPÚBUCA 
Proyecto de ley que incorpora en el Currículo Nacional de 

o 	JN 2017 	
la Educación Básica, la enseñanza de los cursos de ético, 

civismo, constitución y derechos humanos, que 

promuevan la identidad Nacional y formación de la 

cultura política. 

El Grupo Parlamentario Fuerza Popular, por iniciativa de¡ Congresista LUIS HUMBERTO LOPEZ 

VILELA, ejerciendo las facultades de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la 

Constitución Política de¡ Estado y el inciso c) de¡ artículo 22° y  los artículos 67°, 75° y  76° de¡ 

Reglamento de¡ Congreso de la República, presenta la siguiente proposición legislativa. 

FÓRMULA LEGAL 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Ha dado la Ley siguiente. 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA Y DE INTERES NACIONAL LA INCORPORACION EN EL 

CURR(CULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, LA ENSEÑANZA DE LOS CURSOS DE ÉTICA, 

CIVISMO, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS, QUE PROMUEVAN LA IDENTIDAD NACIONAL 

Y FORMACIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA. 

Artículo 1.- OBJETO 

La presente ley tiene como objeto declarar de necesidad pública y de urgente interés 

Nacional, la incorporación en el Currículo Nacional de la Educación Básica, el desarrollo y 

enseñanza de los cursos de ética, civismo, constitución y derechos humanos, que promuevan 

la identidad Nacional y formación de la cultura política de conformidad con el artículo 14° de 

la Constitución Política y los principios de la educación básica establecidos en el artículo 8° de 

la Ley general de educación N° 28044. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA Y FINAL 

PRIMERA.- El Poder Ejecutivo de conformidad con el inciso 1) de¡ artículo 118° de la 

Constitución en el marco de sus competencias y funciones, sin demandar recursos de¡ tesoro 
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CONGRESO 
- 	 Ano de] buen servicio al Ciudadano 

REPUBLICA 
La ley propuesta no se contrapone a ninguna norma constitucional ni a la norma nacional, 

sino muy por el contrario, realiza el desarrollo constitucional del artículo 14° de nuestra 

Constitución Política, referido a los cursos que son de carácter obligatorio por imperio de la 

máxima norma de nuestro país y que actualmente no se encuentran comprendidos en el 

Currículo Nacional de la Educación Básica, con lo cual se buscar mejorar la calidad de nuestro 

sistema educativo, bajo sujeción de una visión de País-Nación, para un futuro más justo y 

armonioso. 

Lima, mayo de¡ 2017. 
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PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 1 

Grado: cuarto de Secundaria 

Área: Formación Ciudadana y Cívica 

La delincuencia y otros asuntos públicos que afectan nuestra vida en sociedad 

En el 2015 el diario El Comercio en su publicación de¡ 22 de abril informó que el Perú tiene la más alta 
tasa de delincuencia en Latinoamérica, que el 30,6% de ciudadanos peruanos dice que fue víctima de la 
delincuencia en el 2014 y  que el 46,7% de la población identifica la seguridad como el problema más 
importante para el país. 
Lo anterior nos indica que el problema de la delincuencia es, entre otros, un asunto público que se 
agudiza. Por ello, urge intervenir en ellos en el propósito de garantizar el bienestar de todos; lo cual 
implica fortalecer el reconocimiento, respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos. 

¿Por qué todo ciudadano se debe interesar e informar de los asuntos públicos como la 
delincuencia? 

¿Cuál es el rol de un ciudadano frente a la delincuencia y otros asuntos públicos? 

En coherencia con este propósito, en esta unidad de aprendizaje proponemos realizar actividades que 
permitan identificar, inforniarse y comprender los asuntos públicos; así mismo comprometerse a 
participar responsablemente para fortalecer el sistema democrático. 

COMPETENCIAS 	 CAPACIDADES 
	

INDICADORES 

lnteractúa 	con 	cada 	persona • Promueve en el aula y la escuela la 
reconociendo que todas son sujetos 	integración de todos los compañeros en 

Convive 	 de derechos y tienen deberes. 	los diálogos y trabajo en equipo. 

respetándose a sí 	 • Analiza y cuestiona situaciones que 
mismo y  a los 	 afectan los derechos de los grupos 
demas. 	 humanos más vulnerables en el Perú y 

cómo estas afectan a la convivencia 
democrática. 

Problematiza asuntos públicos a • Identifica y explica la complejidad 

Participa en 	partir del análisis crítico, 	 presente en los asuntos públicos 

asuntos públicos 	 nacionales e internacionales. 
para promover el 	 • Elabora 	hipótesis 	a 	preguntas 
bien común. 	 concretas, a partir de asuntos públicos 

nacionales e internacionales. 



PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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¿Qué es un asunto público? ¿Cómo afecta la convivencia? 

COMPETENCIAS 	 CAPACIDADES 

Problematiza asuntos públicos a 
partir de¡ análisis crítico. 

INDICADORES 

Identifica y explica la 
complejidad presente en los 
asuntos públicos nacionales e 
internacionales. 

Participa en asuntos Aplica principios, conceptos e • Explica la relación entre 
públicos para promover el información 	vinculada 	a 	la 	derechos humanos, democracia 
bien común. 	 institucionalidad y a la ciudadanía. 	y ciudadanía. 

Elabora argumentos razonados 
Asume una posición sobre un asunto 	a partir de a contraposición de 
publico, que le permita construir 
consensos. 	 puntos de vista discrepantes y 

respuestas multiples. 

PRIMERA HORA 

Inicio (15 minutos) 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta la unidad didáctica anotando el título en la pizarra 
"La delincuencia y otros asuntos públicos que afectan nuestra vida en sociedad". Por ser la primera 
sesión de la unidad realiza lo siguiente: 

Presentación de la unidad de aprendizaje: 
- En palabras sencillas menciona las competencias, capacidades e indicadores que serán evaluados. 
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