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CAPÍTULO III:
Pensando en el futuro: 

previsión
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CAPÍTULO II Pensando en el futuro: previsión

TEMA – Nombre de la sesión SESIÓN 15: Las etapas de la vida: el adulto mayor.

CAPACIDAD 

• Identifica la etapa del ser humano en la que no es productivo 
laboralmente y reconoce la importancia de proyectarse a futuro.

• Explora las necesidades de las personas de la tercera edad de 
su comunidad

ACTIVIDAD:
Las etapas de la vida

Observa las imágenes y luego contesta las preguntas.

- ¿Cuáles son las etapas de la vida?

- ¿Qué es la tercera edad?

- ¿Qué necesidades tiene una persona de la tercera edad?
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LECTURA:
La Tercera Edad

El paso a la tercera edad, significa 
el cambio de los roles sociales 
desempeñados hasta el mo-
mento previo (la adultez). Hay 
una lenta pérdida de energía, 

y como consecuencia de eso, se tiene menos capa-
cidad productiva y laboral. En consecuencia, 
disminuyen los ingresos económicos y la ca-
pacidad para generar los mismos.

Un número importante de personas 
de la tercera edad no cuentan con 
familiares que los ayuden a cubrir sus 
necesidades básicas y carecen de pen-
sión alguna. Somos un país cuya edad 
promedio cada vez es más alta, por lo que 
las instituciones y las personas deberíamos 
estar más preparadas para afrontar la vejez.

Algunos datos para comprender la situación de las personas adultas mayores nos los proporciona el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):

- Los adultos mayores representan el 9% de la población total. 

- Cada año, los adultos mayores aumentan en 3,3% y se espera que al año 2021, dicho grupo pobla-
cional sea de 3’727.000 y represente así el 11,2%.

- Los departamentos en los que reside el mayor número de personas de 60 años a más son Arequipa, 
Moquegua, Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Mayor esperanza de vida

El INEI manifiesta además que uno de los cambios relevantes que ha experimentado la población, es el 
incremento de los años que en promedio vive la gente. Por ejemplo, entre 1950 y 1955, la esperanza 
de vida de la mujer era de 74 años y del hombre de 73. Pero en el quinquenio hasta el 2015, se estima 
que la esperanza de vida de la mujer aumentaría a 83 años y la del hombre a 80.
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ACTIVIDAD GRUPAL:
Actividad grupal: Conociendo a las personas adultas mayores de mi localidad

Prepara con ayuda de tu profesor una encuesta para diagnosticar la calidad de 
vida de las personas de la tercera edad de tu comunidad. Algunos aspectos que 
puedes tomar en cuenta al  elaborar tu encuesta son:

Grupalmente aplicarán la encuesta a diez personas adultas mayores de su localidad. Luego, procesarán 
los resultados de la encuesta y los presentarán en el aula, para luego iniciar un diálogo reflexivo en 
torno a las siguiente preguntas:

¿Cómo consideras que es el nivel de vida de las personas de la tercera edad de tu 
localidad?

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

¿Por qué crees que viven así?

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

¿Crees que podrían vivir en mejores condiciones?

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

Encuesta
• Nombres, apellidos y edad de la persona encuestada (puede 

ser anónima).
• Lugar de residencia.
• Con quién vive.
• Problemas frecuentes. 
• Necesidades básicas que tiene satisfechas.
• A qué dedica su tiempo libre.
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REFLEXIONA: 
Una reflexión sobre la tercera edad

¿Cuáles son las principales necesidades del adulto mayor?

……………………….....................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

¿Cómo crees que debería ser la vida de las personas de la tercera edad?

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................
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CAPÍTULO II Pensando en el futuro: previsión

TEMA – Nombre de la sesión SESIÓN 16: ¿Cómo ahorro para tener una vejez de calidad?

CAPACIDAD 

• Asume una actitud responsable para lograr una mejor calidad de 
vida durante su vejez. 

• Planifica sus ingresos y egresos para las situaciones futuras 
especialmente en la tercera edad.

ACTIVIDAD:
Ahorrar hoy para disfrutar mañana

Observa las siguientes ilustraciones y luego responde las preguntas

• ¿Por qué crees que es importante ahorrar para tener vejez digna?

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

• ¿Para qué crees que puedes necesitar el dinero ahorrado?

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................

………………………................................................................................................................................................
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LECTURA:
El ahorro previsional

Cuando un trabajador activo laboralmente pasa a una situación pasiva de in-
actividad laboral, ya sea por cuenta propia o por una decisión ajena, podemos 
decir que se ha jubilado.  En el Perú, la edad a partir de la cual una persona 
puede dejar la vida laboral (jubilarse) es de 65 años. Si la persona que se jubila 
estuvo afiliada a un sistema de pensiones (llamado sistema pre-

visional), recibe a partir de su retiro un pago mensual que le permite cubrir 
sus necesidades básicas.

El aporte previsional

El aporte previsional de pensiones es un porcentaje 
del sueldo del trabajador, que de acuerdo a ley, se 
entrega a una institución que puede ser la Oficina de 
Normalización Previsional - ONP (del Estado) o la Ad-
ministradora de Fondo de Pensiones - AFP (Privado), 
con el propósito de ahorrarlo y contar con fondos para la 
jubilación del trabajador (o pensiones de invalidez o sobre-
vivencia).

Recomendaciones para un futuro seguro:

 Gaste menos y ahorre más.

 Cuide cualquier deuda que tenga en este 
momento para que no tenga que preocuparse 
de ello durante la jubilación.

 Implemente su plan de ahorro y deposite su dinero en una 
cuenta de ahorro aparte.

 Revise sus necesidades financieras futuras y su ahorro actual por lo menos dos  veces al año.

 Empiece a ahorrar para el retiro ¡AHORA!
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REFLEXIONA: 
En el Perú existen dos tipos de aporte previsional para la jubilación de los 
trabajadores. El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado 
de Administradoras de Fondos de Pensiones (SPP).

En el Sistema Nacional de Pensiones, que lo administra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), los aportes de los trabajadores van a un 
fondo común de todos los asegurados. Existe una pensión mínima y una 
pensión máxima, sin importar la cantidad de dinero que se haya aportado 
hasta el momento de jubilarse. El tiempo mínimo para que se pueda tener 
derecho a una pensión es de 20 años de aportación. Como parte de los 
servicios que se obtienen por tener una pensión de jubilación en esta 
modalidad es gozar de la cobertura de Salud de ESSALUD.

En cambio, en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los aportes de los trabajadores 
van a un fondo individual de cada trabajador que es invertido para generar 
una rentabilidad. El monto de la pensión que se reciba, dependerá de los 
aportes que haya hecho la persona al momento de jubilarse. El trabajador 
puede jubilarse antes de los 65 años, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de ley. Así mismo, en esta modalidad, la persona queda cubierta 
en caso quede incapacitada para trabajar  o cubre a los beneficiarios en caso 
de fallecimiento, si cumple con los requisitos. Como parte de los servicios 
que se obtienen por tener una pensión de jubilación en esta modalidad es 
gozar de la cobertura de Salud de ESSALUD.

ACTIVIDAD:
¿Qué pasará?

¿Qué crees que sucede con las personas que, al llegar a su 
vejez, no tienen ahorros personales?

……………………….....................................................................................................

……………………….....................................................................................................

……………………….....................................................................................................

ACTIVIDAD:
Los sistemas de ahorro previsional

Investiga sobre los dos sistemas de ahorro previsional que existen en el 
Perú. Haz un cuadro para ver las ventajas y desventajas de cada uno de 
ellos.
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Glosario
 ABRUPTO: Hecho que ocurre de manera repentina.

 ADQUIRIR: Comprar una cosa de cierto valor, tener o llegar a tener algo, bueno o malo.

 CAPTAR: Percibir una cosa por medio de los sentidos.

 CONTRIBUIR: Dar una cantidad de dinero como pago de un impuesto.  Ayudar, colaborar o participar 
en el logro de un fin.

 CRONOGRAMA: Diagrama (gráfico o dibujo) que representa la evolución temporal de un fenómeno.

 CHECOS: semilla de la sierra piurana que la gente de la zona rural utiliza para lavar la ropa.

 DESPLAZAR: Mover a una persona o cosa del lugar en que está, trasladar. 

 HÁBITO: Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto.

 INTERÉS: Costo que tiene que cubrirse por el uso de capital ajeno.

 INVERSIÓN: Son los recursos que necesitamos para instalar o ampliar nuestro negocio. Estos 
recursos o capital pueden provenir de nuestros ahorros o del ahorro de otras personas, empresas 
o gobierno, que podemos gestionar y por los cuales, nos obligamos al pago de  un determinado 
interés.

 PREVENIR: Prever, conocer de antemano un daño o perjuicio y tomar las medidas necesarias.

 PREVISIÓN: Suposición o conocimiento anticipado de algo a través de ciertas señales o indicios.

 TRUEQUE: Intercambio directo de bienes y servicios, sin mediar la intervención de dinero.

 SISTEMA FINANCIERO FORMAL

 SISTEMA PREVISIONAL

 HABITAT
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Links de interés
 Centro de Estudios financieros: Yony y Tula

www.cefi.edu.pe

 Recursos Financieros

www.bn.gob.pe

 Diseño Curricular Nacional

www.minedu.gob.pe

 Responsabilidad Social

www.peru2021.org

 Mi Dinero y yo. 

http://www.instituto-aviva-de-ahorro-y-pensiones.es/

 Habitos de aseo: lavado de manos

http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2013/verano/archivos/ManosLimpias.pdf

 Empresa: 

ht tp ://www.monograf ias .com/t raba jos65/et ica -empresar ia l/et ica -empresar ia l .
shtml#ixzz2rbAAVrnh

 Competitividad de la empresa: 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-
competitividad.shtml#ixzz2rAE5guyt


