
Sesión 1

¿Qué aprenderemos en esta sesión?

U3 S4

1.  Observa la imagen y responde las preguntas siguientes:

a. ¿Qué diferencias encuentras entre los dos pensamientos del chico de la  imagen?

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

b. ¿Tienes algún familiar que se ha jubilado? ¿En qué consiste la jubilación? Comenta 

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

c. ¿Has escuchado hablar de la ONP y/o AFP? Comenta

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

Nos protegemos,  
ahorramos para nuestra vejez

Aprenderemos a…

zz  Reconocer los sistemas previsionales público y privado.

zz Identificar los tipos de fondos de pensiones del sistema privado de pensiones.

Sesión 4
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¿Cuál será el propósito de la sesión del día de hoy? 

El día de hoy nuestro propósito es ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

El propósito de la sesión es identificar las diferencias entre los sistemas de pensiones: público y privado. 
Además de conocer los tipos de fondos del sistema privado de pensiones.

2. En equipo analicen el siguiente cuadro comparativo. Luego, en plenaria generen un debate.

Fuente:  http://larepublica.pe/infografias/cuadro-comparativo-entre-el-sistema-nacional-de-pensiones-y-el-sistema-priva-

do-de-pensiones-10-06-2012
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La rentabilidad del fondo es la ganancia o interés que 
genera la inversión del dinero. Por otro lado, una persona 

puede jubilarse de dos formas:

1. Jubilación por edad legal: cuando cumple los 65 años. 

2. Jubilación anticipada: antes de cumplir 65 años, pero 
cumpliendo ciertos requisitos.

3. Lee, analiza  y reflexiona acerca de la información siguiente:

Los tipos de fondos que ofrece el Sistema Privado de Pensiones

El sistema privado de pensiones a través de las AFP te ofrecen tres tipos de Fondo en el que puedes invertir tus apor-

tes, siempre considera que la edad es la razón más importante al momento de elegir el tipo de fondo de pensiones:

Fondo 1: Conservador o Preservación de Capital

Posee un nivel de riesgo bajo, recomendable para personas próximas a jubilarse o personas que no tengan toleran-

cia al riesgo, pues su Fondo es menos sensible ante los movimientos de la economía.Para las personas mayores de 60 

años, el cambio al fondo 1 es obligatorio. 

Fondo 2: Balanceado o Mixto

Posee un nivel de riesgo moderado, recomendable para personas de mediana edad, cuya fecha de jubilación aún es 

lejana. Su rendimiento podría ser superior al del fondo 1 en el largo plazo.

Fondo 3: Apreciación de Capital o Crecimiento

Posee un nivel de riesgo alto, con un tiempo de inversión más largo.

Recomendable para personas con capacidad económica sólida, tolerantes al riesgo y también para personas jóve-

nes, cuya fecha de jubilación es lejana.

                                                                                     Adaptado: http://www.asociacionafp.com.pe/tipos-de-fondo-descripcion/

a. Luego de analizar la información, ¿A qué tipo de fondo quisieras aportar si perteneces al Sistema Privado 
de Pensiones? Fundamenta tu respuesta. 

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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¿Cómo aplicamos lo aprendido 

en la vida cotidiana? 
¿Cómo aplicamos lo aprendido 

en la vida cotidiana? 
1. Comparte tu Plan de Vida y la organización de  tu agenda personal para lograr tus metas.

2. En familia,  elaboren su Plan de Vida Familiar de acuerdo al formato siguiente:

ÁREA FAMILIAR META IMPORTANCIA ACCIONES 
RECURSOS Y/O 
HABILIDADES 

PERSONA  DE APOYO

Corto plazo:

______________

Mediano plazo:

______________

Largo plazo:

______________

ÁREA ACADÉMICA META IMPORTANCIA ACCIONES
RECURSOS Y/O 
HABILIDADES

PERSONA DE APOYO

Corto plazo:

______________

Mediano plazo:

______________

Largo plazo:

______________

ÁREA FINANCIERA META IMPORTANCIA ACCIONES 
RECURSOS Y/O 
HABILIDADES

PERSONA DE APOYO

Corto plazo:

______________

Mediano plazo:

______________

Largo plazo:

______________

3. En familia elaboren el presupuesto familiar de acuerdo al formato siguiente:

4. Explica a tus familiares lo siguiente:

-  La importancia y tipos de tributos.

- La importancia de contar con un fondo previsional para la vejez.

-      Los tipos de fondos que ofrece el sistema privado de prensiones 

Ingreso mensual

Gastos fijos Gastos variables

Rubro Asignación % Monto Rubro Asignación % Monto


