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Capítulo 3

Pensando en el futuro: previsión
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CAPÍTULO III  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.

•	 IExplora	las	necesidades	de	las	personas	de	la	tercera	edad	de	su	comuni-
dad.

EN CUADERNO DEL ALUMNO Pág.	95.

Instrucciones:

Con anterioridad a la sesión de aprendizaje se recomienda dar lectura a los aspectos teóricos del tema 
con la finalidad de brindar los conceptos clave para abordar los contenidos propuestos. Se pueden 
ampliar los conceptos consultando otras fuentes de información que sean confiables y adecuadas 
para los estudiantes.

Una vez estudiados y comprendidos los conceptos, se puede proceder a revisar la secuencia propuesta 
en la sesión de aprendizaje, con el objetivo de familiarizarse con ellas y estar en condiciones de asistir 
a los estudiantes cuando estos lo requieran.

ASPECTOS TEÓRICOS DEL TEMA

1. La Tecera Edad

Uno de los aspectos del curso de la vida de hombres y mujeres, son las diferentes etapas de vida por 
las que atraviesa; pasando por límites trazados entre una etapa y otra, en base a aspectos fisiológicos, 
psicológicos, edad cronológica, entre otros, con los que se ha diferenciado hasta siete etapas, la etapa 
prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y tercera edad o adulto mayor.

Estas etapas significan, de  alguna manera, privilegios y restricciones, deberes y derechos, para cada 
una de estas etapas; sin embargo, en la vejez, los ancianos son valorados en unas sociedades y en 
otras no.

El paso a la tercera edad, significa el desplazamiento abrupto de los roles sociales desempeñados 
hasta el momento previo, significa la disminución o pérdida  de las relaciones a través de las cuales se 
integraban a lo social. Hay un paulatino deterioro del cuerpo y una pérdida paulatina de la fuerza y un 
deterioro de la salud, paralelo al deterioro de la salud, en general disminuye los ingresos y la capacidad 
para poder mejorar los mismos.
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2. Tercera edad y jubilación

El paso a la tercera edad implica el alejamiento de los roles sociales desempeñados hasta el momento 
previo, como también la disminución o pérdida de las relaciones a través de las cuales se integraban 
en lo social. Hay asimismo un paulatino desgaste del cuerpo, una pérdida creciente de la fuerza y un 
deterioro de la salud, lo que, en general, disminuye las posibilidades de ingresos y la capacidad para 
mejorar los mismos.

Un número importante de personas de la tercera edad no cuenta con familia y carece de pensión 
alguna. Sin embargo, el problema apenas comienza para un país cuya población envejece sin que las 
instituciones se hayan preparado para ello.

3. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

A propósito del Día Nacional del Adulto Mayor, el INEI informó que en los adultos mayores representan 
el 9% de la población total. 

En cuanto a género, al año 2012, la población de mujeres mayores de 60 años asciende a 1’986.709 
personas. Mientras tanto, la población masculina es de 1’845.565.

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

La institución detalló que 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. En tanto, con 4.6%, 
Madre de Dios es el departamento con menor población adulta mayor en el Perú.

4. Mujeres con mayor esperanza de vida

El INEI dio cuenta además de 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, el ente estima que la esperanza de vida de la mujer aumentaría 
a 83 años y la del hombre a 80.

Tanto por el mayor tiempo de vida como por los costos que supone acceder a bienes y servicios 
necesarios, actualmente se requiere mayores recursos para poder sostenerse en esa etapa de la vida 
de una manera decorosa.

Por otro lado, el mencionado incremento de la esperanza de vida, junto con la disminución paulatina 
del crecimiento poblacional, ha significado un aumento de la población de los adultos mayores y una 
disminución de la población en edad de trabajar, con sus respectivas implicancias para la familia y la 
sociedad.
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SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TEMA
MOMENTOS ACTIVIDAD / ESTRATEGIA

Inicio

Actividad:
Ejercicio individual: Las etapas de la vida

Se observan las imágenes de la pág. 95 y responden las preguntas. Luego comparten sus ideas en 
el aula.

Desarrollo

Lectura:
La tercera edad 

Se invita a un voluntario a leer la lectura de la pág. 96. Luego pregunta si se ha comprendido la 
información. 

Actividad grupal:
Conociendo a las personas adultas mayores de mi localidad 

Se diseña una encuesta sobre calidad de vida de las personas adultas mayores. Se propone un 
modelo de encuesta en la pág. 97 que puede ser complementado como resultado del diálogo con 
los estudiantes. Luego identifican diez personas adultas mayores y les aplican el cuestionario. 
Finalmente procesan los datos reflexionan al respecto.

Cierre Actividad:
Reflexión: Una reflexión sobre la tercera edad

Los estudiantes responden individualmente las preguntas de la pág. 98, no sin antes reflexionar 
sobre el tema tratado y la información aborada en la sesión de clase.
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CAPÍTULO III  Pensando en el futuro: previsión

TEMA – Nombre de la sesión Sesión 16: ¿Cómo logro 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 ancianidad.

EN CUADERNO DEL ALUMNO Pág. 99.

Instrucciones:

Con anterioridad a la sesión de aprendizaje se recomienda dar lectura a los aspectos teóricos del tema 
con la finalidad de brindar los conceptos clave para abordar los contenidos propuestos. Se pueden 
ampliar los conceptos consultando otras fuentes de información que sean confiables y adecuadas 
para los estudiantes.

Una vez estudiados y comprendidos los conceptos, se puede proceder a revisar la secuencia propuesta 
en la sesión de aprendizaje, con el objetivo de familiarizarse con ellas y estar en condiciones de asistir 
a los estudiantes cuando estos lo requieran.

ASPECTOS TEÓRICOS DEL TEMA27

1. La jubilación

La jubilación es el nombre que recibe el acto administrativo por el que un trabajador “activo”, ya sea 
por cuenta propia o dependiente de una empresa, pasa a una situación “pasiva” o de inactividad 
laboral después de alcanzar los 65 años, edad legal a partir de la cual se permite abandonar la vida 
laboral y obtener una retribución por el resto de la vida, si la persona estuvo afiliada al Sistema Privado 
de Pensiones. En otros sistemas hay diferentes edades de jubilación para hombres y mujeres.

2. Prevenir es adelantarse a lo que ocurrirá más adelante

Cuando un trabajador activo laboralmente pasa a una situación pasiva de inactividad 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 previsional), recibe a partir de su 
retiro un pago mensual que le permite cubrir sus necesidades básicas.

27 Esta sección ha sido tomada literalmente y adaptada en algunas partes del siguiente enlace:   http://lasmagistradas2.blogspot.com/2013_06_01_archive.html
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El aporte previsional para pensiones es un monto de dinero, que de acuerdo a ley, es un porcentaje 
del sueldo,  que se entrega a una institución que puede ser la Oficina de Normalización Previsional o 
la Administradora de Fondo de Pensiones, con el propósito de contar con fondos para la jubilación o 
pensiones de invalidez o sobrevivencia.

3. El sistema previsional en el Perú

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.

4. Cuando empezar el aporte previsional

Así como pasar de la niñez a la adolescencia presenta diversas dificultades, pasar de la vida adulta 
activa al período de retiro requiere de procesos de adaptación que son influenciados por diversos 
factores como:

- El estado de salud.

- La situación de los ingresos económicos, sobre todo en relación a la etapa previa.

- El manejo de las relaciones sociales y familiares.

- La percepción de la vejez.

Uno de los retos que enfrentan la sociedad y cada uno de los hombres y mujeres que la conforman 
es tomar las previsiones necesarias para poder llegar a la tercera edad con las oportunidades y 
capacidades sociales y económicas que les permitan llevar una vida decorosa.
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5. Planificando para una vida sin sobresaltos en la tercera edad

Tradicionalmente los jubilados en el Perú dependían, en su mayoría, de las pensiones ofrecidas por 
el sistema público de pensiones, y en muchos casos, del apoyo económico de sus hijos. Hoy en día, 
muchos dependen de sus ahorros personales o del trabajo, además de los beneficios del Sistema 
Privado de Pensiones y del Seguro Social. Además, es necesario precisar que estos ahorros tienen que 
durar más porque las personas viven más tiempo que antes.
Ahora más que antes, es necesario planificar el retiro para vivir una tercera edad con mayores 
posibilidades y con la capacidad de cubrir los requerimientos propios de dicha etapa.

Si no se cuenta con un “plan de retiro” y existen limitaciones desde el punto de vista económico, la 
jubilación puede ser una etapa difícil y estresante. La clave para prepararse a esta etapa es tener una 
idea razonable de lo que esperamos en la tercera edad.

Cosas que puede hacer ahora para ahorrar para el futuro:

• Gaste menos y ahorre más. Aproveche los beneficios de los intereses que harán que su dinero 
crezca más rápido.

• Cuide cualquier deuda que tenga en este momento para que no tenga que preocuparse de ello 
durante el retiro.

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

• Reconsidere sus necesidades financieras futuras y su actual proceso de ahorro dos veces al año.

• Emprenda sus esfuerzos de ahorro para el retiro AHORA.

En la tercera edad los ingresos dependerán de los ahorros previsionales acumulados y de las 
ganancias generadas por las inversiones del fondo de pensiones que realiza la AFP.l
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SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TEMA
MOMENTOS ACTIVIDAD / ESTRATEGIA

Inicio

Actividad:
Ejercicio individual: Ahorrar hoy para disfrutar mañana

Los estudiantes observan la secuencia de imágenes de la pág. 99 y responden las preguntas a 
través de lluvia de ideas.

Desarrollo

Lectura:
El ahorro previsional

Se invita a un estudiante a realizar la lectura de la pág. 100.

Se explica  por qué es importante ahorrar para nuestro futuro, el sistema previsional y las opciones 
de administración de los fondos de pensiones. Los estudiantes toman apuntes de las ideas más 
importantes.

Actividad:
Reflexión: El sistema previsional del Perú

Individualmente los estudiantes  responden reflexivamente la pregunta de la pág. 101 y comparten 
sus respuestas en el aula.

Cierre Actividad:
Responder: Los sistemas de ahorro previsional

En base a lo explicado en clase sobre los sistemas de ahorro previsional que existen en el Perú 
y lo que puedan investigar sobre ellos elaboran un cuadro comparativo para ver las ventajas y 
desventajas de cada uno de ellos.
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A modo de auto evaluación sobre el desempeño docente una vez culminado el Capítulo I

Es importante que vayas midiendo tus avances. Marca con una “X” de acuerdo a tu autopercepción:

ACTITUD DEL DOCENTE NUNCA CASI 
NUNCA

ALGUNAS
 VECES SIEMPRE

Mi expresión verbal es clara, precisa y sencilla 
para la fácil comprensión en los estudiantes.

Mantengo la atención en el grupo.

Los materiales o recursos didácticos que utilizó 
son coherentes al tema y a la capacidad a 
lograr. 

Exploto o utlizo funcionalmente los materiales 
didácticos. 

Respeto las opiniones de los estudiantes.

Dosificó bien los tiempos con las actividades 
programadas.

Mi labor didáctica atiende las características y 
necesidades de los estudiantes.
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ACTITUD DEL DOCENTE NUNCA CASI 
NUNCA

ALGUNAS 
VECES SIEMPRE

Logró la reflexión de los estudiantes que genere 
cambios o mejoras de actitudes.

Propicio la paticipación del grupo.

Me siento preparado para desarrollar las temá-
ticas.

Promuevo el buen trato entre los estudiates y mi 
persona.

Preparo material complementario a lo  brindado 
en el kit de materiales.

Programo mi sesión de aprendizaje en mi Unidad 
de Aprendizaje.

Refuerzo los aprendizajes de mis estudiantes al 
utlizar el kit de materiales.

Utilizó el módulo para el estudiante como un re-
curso didactico.

Reflexión: 

• Si tus respuestas reflejan que el 50% o más se encuentran entre algunas veces y siempre, significa 
que realizas bien tus labores de Planificación Curricular y desarrollo didáctico de  los aprendizajes. 
Deberás priorizar aquella actitud que ha reflejado una baja calificación y trabajar sobre ella para las 
sesiones siguientes del bloque temático que continúa. 

• Si la mayoría de tus respuestas reflejan que el 50% o más se encuetran entre nunca y casi nunca, 
entonces deberás revisar tu práctica pedagógica y trazarte metas para reconstruir prácticas 
formativas a favor de tus estudiantes y de ti mismo. 
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Al desarrollar todas estas sesiones….

¿Qué experiencias 
gratificantes identificas en 

tu labor?

¿Cómo te has sentido en tu 
labor?

¿Qué experiencias no tan 
gratificantes identificas en 

tu labor?

¿Qué capacidades 
emprendedoras reconoces 

que has logrado en tus 
estudiantes?

Plantea tus compromisos 
de mejora desde tu labor 

pedagógica para con: 
estudiantes, comunidad y 

contigo mismo.
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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.
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N Nombres Y Apellidos Institución Educativa 

1 Juver Martin Jiménez 
Timana José Carlos Mariátegui

2 Natividad Cruz Murillo José Carlos Mariátegui 

3 Lucia De Fátima Wong Viera José Carlos Mariátegui 

4 José Miguel Delgado 
Guerrero José Carlos Mariátegui 

5 Pedro Miguel Feria Lazo José Carlos Mariátegui 

6 Jessica Lorena Moran Ríos José Carlos Mariátegui 

7 Reynaldo Paz Saavedra José Carlos Mariátegui

8 José Wilmer Estrada 
Sánchez José Carlos Mariátegui

9 Jesús David Oliva Vilela Enrique López Albújar

10 Margarita Zurita Guerrero Enrique López Albújar

11 Francisca Del Rosario 
Escarate Viera    Enrique López Albújar

12  Jesús Elver Cruz Maco Enrique López Albújar

13  Prospero Neyra García Enrique López Albújar

14 Yolanda Cueva Ordinola Enrique López Albújar

15 Julio Aguirre Jiménez Enrique López Albújar
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15 Kelinda M La Madrid 
Purizaca Jorge Basadre

16 Betti Ladi Maza Medina Jorge Basadre

17 Juan Francisco Ramirez 
Lumini Jorge Basadre

18 Liliana J. Seminario Manr-
rique Jorge Basadre  

19 Marleni Panta Albu-
ruqueque Jose Maria Arguedas

20 Jane Rojas Navarro Jose Maria Arguedas

21 Jose Luis Silva Talledo Cesar Vallejo 

22 Isidro Zapata palma Cesar Vallejo

23 Maria E. Leini Peña I.E. Jose Olaya Balandra


