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CAPÍTULO III:
Siendo previsores, 

tendremos un futuro mejor
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¿Qué puedes decir de los personajes que ves en la ilustración?

◗ ¿Qué significa para ti prevenir?

_____________________________________________________________________________________

◗ ¿Por qué crees que debemos prevenir?

_____________________________________________________________________________________

◗ ¿Qué significa la frase “Más vale prevenir que lamentar”?

_____________________________________________________________________________________

CAPÍTULO III Siendo previsores, tendremos un futuro mejor

TEMA – Nombre de la sesión Sesión 15: Conociendo el sistema de previsión

CAPACIDAD • Analiza las características de los actores del sistema previsional 
que existen en el país.
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¿Qué es el sistema previsional? 3

La palabra previsión está relacionada a la actitud y disposición que tenemos en 
el presente para atender una situación en el futuro. 

El Estado peruano crea el sistema previsional con la finalidad de facilitar un 
mecanismo para que las personas puedan ahorrar para cuando sean adultos 

mayores, y por ley, entraran en la edad de jubilación.

Las personas durante su periodo laboral deben hacer un aporte al fondo previsional de su elección, 
con el objetivo de ir “ahorrando” para su jubilación. De este fondo creado en el sistema previsional, 
las personas recibirán una “pensión” mensual de tal manera que puedan contar con dinero que les 
permita satisfacer sus necesidades básicas.

En el Perú existen dos sistemas previsionales. (i) El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y (ii) el 
Sistema Privado de Administradoras de Pensiones (SPP). En cualquiera de los dos sistemas que se 
elija, es posible empezar a ahorrar desde hoy.

Los actores que forman parte del sistema previsional son:

El Sistema Previsional de Pensiones 
Establece el marco legal, regula, autoriza, vigila y garantiza el funcionamiento 
del Sistema Previsional.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS 
Es el encargado de la regulación y supervisión de los 
Sistemas Financieros, de Seguros y del Sistema Privado de 
Pensiones.  La Superintendencia contribuye al rol de difusión 
de procesos importantes como la retención y el pago de los 

aportes obligatorios a la cuenta individual de los trabajadores. Lo trascendental de estos procesos es 
que evita demoras en el potencial otorgamiento de una pensión de invalidez o sobrevivencia.

INDECOPI
Tiene como funciones la promoción del mercado y la 
protección de los derechos de los consumidores, además 
fomenta en la economía peruana una cultura leal y honesta 
de competencia, resguardando todas las formas de 
propiedad intelectual.

LECTURA:

3. Tomado y adaptado de: Definición de previsional - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/previsional/#ixzz36hzJFaPV
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Las Administradoras de Fondo de pensiones  - AFP 
Las AFP administran fondos de pensiones bajo la modalidad de 
Cuentas Individuales de Capitalización, en favor de trabajadores 
incorporados al Sistema Privado de Administradoras de 
Fondos de Pensiones. Son empresas privadas, formalmente 
constituidas, con la debida autorización y supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El sistema Nacional de Pensiones – ONP
Su  misión es lograr el bienestar de los jubilados.
En la actualidad, este sistema es administrado por la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP). La  ONP es una institución 
pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas.

Elabora una pequeña encuesta para explorar si las personas mayores de una 
comunidad cercana a tu Institución Educativa o al lugar donde vives, están o 
no inscritas en un sistema de pensiones (público o privado) y  las razones de las 
decisiones que hayan tomado las personas entrevistadas. Con las respuestas 
obtenidas, se comparará las respuestas de los grupos y se reflexionará sobre 
la situación de previsión.

El ahorro para tu jubilación es la solución: ¡ahorra pronto!

Los jóvenes como tú, pueden pensar que ahorrar para la jubilación no es 
importante porque no lo ven como algo cercano. Sin embargo, todos en algún 
momento seremos adultos mayores. En este sentido, debemos programarnos 
cómo enfrentar los desafíos de esta etapa de la vida. ¿Qué medios se nos 
presentan para ello? Uno de ellos es el aporte previsional de pensiones: un 

monto de dinero que, de acuerdo a la ley, constituye un porcentaje de la remuneración que recibe un 
trabajador  —que puede ser la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o la Administradora de Fondo 
de Pensiones (AFP) — con el propósito de contar con fondos para la jubilación y pensiones de invalidez 
o sobrevivencia.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), actualmente de cada 100 peruanos en 
edad de trabajar, 54 están afiliados a un sistema previsional (21 al Sistema Nacional de Pensiones, y 
33 al Sistema Privado de Pensiones).

ACTIVIDAD:

LECTURA:

AFP
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Por otro lado, la cantidad de personas en edad de trabajar que obtienen sus ingresos por cuenta propia 
se ha incrementado, ya sea mediante actividades productivas o mediante trabajo individual. A pesar 
de este incremento de población que recibe ingresos, la mayoría de ellos no realizan aportes al sistema 
previsional debido, entre diversas razones, al desconocimiento que existe sobre el funcionamiento de 
los distintos sistemas de pensiones.

 Investiga y completa el  siguiente gráfico:

ACTIVIDAD:

SIGLA SIGNIFICADO Y FUNCIONES QUE CUMPLE CADA INSTITUCIÓN EN EL SISTEMA 
PREVISIONAL

SNP

ONP

SPP

AFP

SBS

INDECOPI
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Observa las imágenes y luego 
responde las preguntas

¿Qué puedes decir de las personas que ves en cada 
imagen? ¿Qué cosa en común tienen y qué diferencias 
encuentras en ellas?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Si estuvieras en una situación similar a la de la foto B, ¿qué crees que habrías hecho o deberías haber 
hecho para estar en la situación en la que se encuentran las personas de la foto A?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD:

CAPÍTULO III Siendo previsores, tendremos un futuro mejor

TEMA – Nombre de la sesión Sesión 16: ¿Cuándo empezar el aporte previsional?

CAPACIDAD • Diferencia los sistemas de pensiones que le permita orientarse 
para la mejor decisión de afiliación.
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Cuando pasamos de la primera etapa de la vida, es decir, del pre natal a la 
infancia, no tenemos tiempo de preparación para nuestro futuro, ya que en esta 
etapa de la vida uno es muy vulnerable, en temas de salud por ejemplo, por lo que 
uno cuenta con los padres quienes son los que nos cuidan. En este sentido, no 
requerimos de nuestro propio dinero para atender nuestras necesidades básicas 
o alguna emergencia.

En cambio, cuando pasamos a la etapa de la adultez tenemos la posibilidad de prepararnos para 
la última etapa de la vida que es la de adulto mayor. Como sabemos, los adultos por lo general son 
personas independientes económicamente. En este sentido, debemos aportar al sistema previsional.  
Sin embargo, ¿cómo prepararse para la etapa de adulto mayor, en donde no dependemos de nuestros 
padres y necesitamos satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación, salud, entre otras?

LECTURA:

“En la vida le irá mejor a aquellos 
que planifican su futuro y no 

esperan el último momento para 
hacer las cosas”.
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Busca dos personas de tu comunidad, un hombre y una mujer, que tengan entre 
30 a 40 años de edad, y realiza una encuesta con las siguientes preguntas. 
Luego, presenta los resultados en clase.

¿Actualmente aportas a algún sistema de pensiones? 

	 ➜  si la respuesta es “no”:

◗ ¿Por qué no lo haces?

◗ ¿Has pensado en cómo vas a cubrir tus gastos cuando seas mayor de 65 años? 

¿Tienes un plan de retiro? es decir ¿has pensado cómo vas a cubrir tus necesidades básicas cuando 
tengas más de 65 años?

	 ➜  Si la respuesta es “sí”:

◗ ¿A cuál sistema aportas?

◗ ¿Por qué elegiste este plan?

Si la principal fuente de ingresos son los ahorros previsionales, es importante informarse y tomar las 
decisiones adecuadas a la edad más temprana posible.

Los tipos de aporte en el sistema previsional

En el Perú existen dos sistemas previsionales. (i) El sistema nacional de pensiones 
(SNP) y (ii) el sistema privado de administradoras de pensiones (SPP). En cualquiera 

de los dos sistemas que se elija, es posible empezar a ahorrar desde hoy.

En el SNP, el fondo que se genera con los aportes de todos los que se encuentran 
en este régimen, es común. El monto de las pensiones que se generan cuando 
uno se jubila se encuentran delimitadas, es decir, existe un monto máximo de 
pensión y un monto mínimo. El tiempo de aportación mínimo para contar con 

una pensión de jubilación es de veinte años. En otras palabras, lo que se toma en cuenta es el tiempo 
de aportación, más no la cantidad aportada. No hay opción de herencia. Este sistema te permite 
atenderte en ESSALUD, cuando la persona ya está jubilada.

Para el caso de la SPP, el fondo que se genera con los aportes de los que pertenecen a este sistema, 
es individual. En este sentido, el afiliado puede en cualquier momento incrementar su fondo mediante 
un aporte voluntario adicional.

ACTIVIDAD:
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El monto de la pensión que recibirá la persona al jubilarse, dependerá de los aportes que haya podido 
acumular. El tiempo de aportación no está condicionado al cobro de la pensión de jubilación. Hay 
posibilidad de herencia, según el saldo que quedara en su cuenta. 

Las personas que se encuentran en este sistema pueden atenderse en ESSALUD cuando se jubilen, así 
como gastos de sepelio en caso de fallecimiento. Cuenta adicionalmente con un seguro de invalidez y 
de sobrevivencia. Así mismo, tiene la opción de aceptar solicitudes de jubilación adelantada, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos de ley.

En el SPP, lo que interesa es el monto pagado (ahorro previsional) más la rentabilidad (o ganancia) 
generada por las inversiones que hace la AFP, por lo cual, se entiende que a mayor tiempo de aporte, 
se logrará un mayor ahorro previsional, una mayor rentabilidad, lo que redundará en un mayor monto 
de pensión. 

En cualquiera de los casos, la jubilación dependerá de cuanto más temprano se inicie el aporte o 
ahorro previsional. Así por ejemplo, si se inicia el aporte a la edad de 25 años, y en forma continuada, 
hasta los 65 años se habrá  logrado un aporte por 40 años.
El trabajador puede optar por afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de 
Pensiones, acción que ejecuta su empleador. Si el trabajador está en la ONP, el aporte se hace a través 
de la SUNAT; si está afiliado a una AFP, el pago se hace a través de esta. 

Importancia del ahorro previsional

Primero: resulta de suma importancia para tener la 
seguridad que se contará con una pensión de jubilación 
para cubrir las necesidades básicas en la  tercera edad.

Segundo: el seguro de salud resulta un beneficio mientras 
la persona jubilada recibe su pensión. Por ello, podrá 
atenderse en la institución de salud respectiva en caso 
lo requiera.

Tercero: durante el  pago de su aporte, usted podrá contar con seguro, que permite cubrir casos de 
invalidez, pensión de sobrevivencia en casos de fallecimiento del titular y gastos de sepelio.
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Observa e interpreta la gráfica y la información  que contiene

Situación demografica de los aportantes en sistemas de pensiones

Con la ayuda de tu profesor escribe la información que aparece en el gráfico:
Conclusiones:

◗  __________________________________________________________________________________

◗  __________________________________________________________________________________

◗  __________________________________________________________________________________

◗  __________________________________________________________________________________

◗  __________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD:
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Identifica las tres principales diferencias entre el Sistema Nacional de Pensiones  administrado por la 
ONP y el Sistema Privado de Pensiones administrado por las AFP.

Establece dos semejanzas entre el Sistema Nacional de Pensiones  administrado por la ONP y el 
Sistema Privado de Pensiones administrado por las AFP.

Ahora que ya reconoces ambos sistemas, puedes orientar a tu familia y comunidad para que realicen 
su ahorro previsional.

Elabora un díptico informativo sobre los beneficios que ofrece cada uno de los sistemas de pensiones 
estudiados en clase. Puedes utilizar información adicional proveniente de otras fuentes si lo consideras 
necesario.

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD:

SNP  - ONP SPP – AFP

SNP  - ONP y SPP - AFP
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Lee y analiza los siguientes casos:

Gonzalo consigue su licencia para conducir y maneja el carro de la familia para 
ir a una actividad escolar. “Patina” y sale de la carretera, chocando contra un 
árbol causando S/.1800 en daños al para choque delantero. Como él tiene 
seguro de carro, no tendrá que pagar el total de la reparación (S/.1800) ya que 
lo cubre el seguro. Gonzalo solo tendrá que pagar el deducible (una parte del 
costo).

Un oficial de policía compra una casa nueva. Una noche, durante una tormenta, se revienta una ventana 
y la lluvia destruye su televisor, que costó S/.1500. Si tiene un seguro de protección contra daños 
accidentales, se reemplazará el televisor por una fracción del costo de comprar uno nuevo (deducible).

CAPÍTULO III Siendo previsores, tendremos un futuro mejor

TEMA – Nombre de la sesión Sesión 17: ¿Por qué es importante contar con un seguro?

CAPACIDAD • Reflexiona sobre la importancia del seguro para proteger el 
bienestar de las personas ante situaciones inesperadas.
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1. Según los casos presentados, ¿Qué son los seguros?

    ___________________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________________

2. ¿Para qué crees que sirven los seguros?

    ___________________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________________

¿Qué es un seguro? 

El seguro es un servicio financiero, que a través de un contrato (o póliza) 
traspasa el riesgo de sufrir un daño o pérdida a la compañía de seguros a 
cambio de un pago llamado prima. Cuando ocurre el riesgo (accidente, robo, 
choque, etc.), usualmente el beneficiario tiene que pagar un monto mínimo 
por el daño sufrido, llamado deducible. La compañía de seguros paga el daño 
u otorga una compensación monetaria por la pérdida sufrida (indemnización). 

Los seguros son importantes porque nos protegen de los riesgos ante la posibilidad de no poder asumir 
un gasto o reparación a causa de un hecho inesperado (accidente, incendio, muerte, etc.).

Existen varios tipos de seguros, como el seguro de salud, de vida, agrícola, contra accidentes, vehicular, 
entre otros. Así también, cuando una persona accede a un crédito, los costos del crédito contemplan 
un seguro para que en caso de muerte, el monto adeudado se pueda cancelar.

¿Cómo funcionan los seguros?

Para que te cubra un seguro, la persona paga una tarifa anual o prima. A menudo el precio de la prima 
lo determina la edad, salud y hábitos de la persona. Piensa en estas preguntas:

◗ ¿Crees que las primas por un seguro de auto son más altas para alguien de 30 años que alguien de 
90 años? ¿Por qué?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

◗	 ¿Crees que las primas de un seguro de salud son más altas para un fumador que para un no 
fumador? ¿Por qué?

 __________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________
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Por lo general los asegurados tienen que pagar un deducible (una tarifa adicional a la prima) cuando 
solicita una atención al seguro. En el ejemplo de la página anterior, Gonzalo quizás tenga que pagar un 
deducible de S/. 250 para la reparación de su parachoques delantero. La empresa de seguros pagaría 
los S/. 1550 restantes para llegar al total de S/. 1800. Aun cuando una persona tiene que pagar una 
prima y un deducible, casi siempre los beneficios del seguro compensan por los costos. Una 

Como ahora sabes lo importante que es contar con un seguro ¿Cómo podrías motivar a tus padres 
para que adquieran un seguro y evitar desastres? Propón alternativas de solución.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Un ejemplo de los beneficios de los seguros, son los de Vida que tiene la siguiente ventaja:

◗ Brindar tranquilidad a tus seres queridos para que, en caso de fallecimiento del titular, los familiares 
(beneficiarios)  puedan seguir cubriendo sus necesidades económicas. En este caso, la Compañía 
de Seguro se compromete a pagar, una suma de dinero (beneficio) a favor de las personas que elijas 
(beneficiarios).  

◗ Aplica una encuesta para saber la cantidad y tipo de seguro que tienen las 
personas que habitan en la ciudad. Así mismo, podrán hacer campañas de 
sensibilización sobre la importancia del seguro en las personas y familias. Tu 
profesor te ayudará a elaborar la encuesta.

◗ Presenta los resultados en tu aula.

ACTIVIDAD:
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Glosario
◗ PROMOVER: Impulsar la realización o el desarrollo de una actividad, iniciándola si está paralizada 

o detenida.

◗ DISCRIMINACIÓN: Acto de una persona o un grupo de personas al creerse superior a otra persona 
y así, maltratarla física y/o mentalmente causando efectos negativos en la otra persona. 

◗ ESTABLECER: Disponer lo que debe hacerse.

◗ TRANSFERENCIA: Desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una entrega de dinero o en 
especie entre los distintos agentes de las Administraciones Públicas, y de estos a otras entidades 
públicas o privadas y a particulares.

◗ FORMATO: Forma y tamaño de un documento, fotografía, un libro, etc.

◗ VOUCHER: Documento que justifica un pago o abono, es un comprobante,  vale o pagaré.

◗ FINANZAS: Son las actividades relacionadas para el intercambio de distintos bienes de capital 
entre individuos, empresas o Estados  con el riesgo que estas actividades conllevan.

◗ TRADICIONAL: Que sigue las ideas, los usos o las costumbres del pasado o de un tiempo anterior.

◗ FOLLETO: Impreso de corta extensión que sirve para informar sobre algo o para hacer publicidad 
de un producto.

◗ OPCIÓN: Posibilidad que se presenta de elegir entre varias cosas.

◗ PREVISIÓN: Cálculo anticipado que se hace de una cosa que va a suceder, a partir de unas 
determinadas señales o indicios.

◗ ACCEDER: Tener paso o entrada a un lugar.

◗ NOTIFICAR: Hacer saber una cosa a alguien siguiendo ciertas formalidades.

◗ LICENCIA: Permiso o autorización legal otorgada para hacer o utilizar algo.

◗ PRIMAS DE SEGURO: Son los pagos que hacen las empresas a las compañías aseguradoras, por 
los cuales adquiere el derecho de asegurar los bienes de su negocio contra incendios, riesgos y 
accidentes, robos, etc.
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Links de interés
◗ Diseño Curricular Nacional
 www.minedu.gob.pe

◗ Centro de Estudios Financieros
 www.cefi.edu.pe

◗ Cuido mi Cuerpo
 www.kidshealth.org

◗ Lecciones aprendidas en salud, alimentación y nutrición
 www.unicef.org

◗ Responsabilidad Social
 www.seresponsable.com

◗ Economía y Finanzas
 www.economía.com

◗ Economía y Finanzas
 eleconomista.com.mx

◗ Proyecto Productivo
 www.pdrarequipa.org/system/files.../Mujeres-emprendedoras.pdf

◗ Manejo sostenible de recursos
 http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/manejo-de-recursos-naturales 

◗ Recursos Financieros
 www.bn.gob.pe

◗ Requisitos para tener una empresa competitiva: http://www.crecenegocios.com/requisitos-para-
tener-una-empresa-competitiva/
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