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CAPÍTULO III Siendo previsores, tendremos un futuro mejor

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

CAPACIDAD • Analiza las carácterísticas de los actores del sistema previsional que existen 
su comunidad.

EN CUADERNO DEL ALUMNO Pág 85.

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 TEMA21

1. ¿Qué es el sistema previsional?

La palabra previsión está relacionada con la actitud y disposición que tienen las personas 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 cuenten con ahorros cuando sean adultos mayores, ya que, por ley, entrarán 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.

21 Esta sección ha sido tomada literalmente y adaptada en algunas partes de los siguientes enlaces:
 http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?PFL=0&JER=4 ; http://www.indecopi.gob.pe;
 http://www.mef.gob.pe/index.php?view=items&cid=1%3Apolitica-economica-y-social&id=300%3A34-ique-es-el-sistema-nacional-de-pensiones&option=com_

quickfaq&Itemid=100006&lang=es 
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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. Este sistema permite atenderse 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. 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. Las personas que se encuentran en este sistema pueden atenderse en ESSALUD cuando 
se jubilen. Cuenta adicionalmente con un seguro de invalidez y de sobrevivencia. Asimismo, tiene la 
opción de una jubilación adelantada, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley.
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).

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.

2. Actores del Sistema Previsional de Pensiones

2.1. El Estado Peruano

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

2.2. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS

Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados 
al Seguro Privado de Pensiones. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es una institución de 
derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú de 
1993. 

La SBS tiene como fin generar las condiciones que permitan maximizar el valor de los sistemas 
financieros, de seguros y sistema privado de pensiones, propiciando una mayor confianza y adecuada 
protección de los intereses del público usuario, a través de la transparencia, veracidad y calidad de la 
información; cautelando la estabilidad y solvencia de las instituciones que conforman los sistemas.
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2.3. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (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 de leal y honesta competencia, resguardando 
todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta 
las patentes y la biotecnología.

Como resultado de su labor en la promoción de las normas de leal y honesta competencia entre 
los agentes de la economía peruana, el INDECOPI es concebido en la actualidad, como una entidad 
de servicios con marcada preocupación por impulsar una cultura de calidad para lograr la plena 
satisfacción de sus clientes: la ciudadanía, el empresariado y el Estado.

2.4. El Sistema Privado de Pensiones (SPP): 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.
El SPP, no exige el abandono de la vida laboral como requisito para la jubilación. Es decir, una persona 
puede recibir su pensión de jubilación de su AFP, y continuar laborando y recibiendo su remuneración, 
la cual ya no está afecta a aportes a la AFP.

El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) – ONP

Su  misión es lograr el bienestar de los jubilados a través de un trato amable y justo. El SNP es 
un sistema de reparto sobre contribuciones no definidas en valor suficiente para que la aportación 
colectiva de los trabajadores financie el total de las pensiones. En la actualidad, este sistema es 
administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TEMA
MOMENTOS ACTIVIDAD / ESTRATEGIA

Inicio

Actividad: 
Los alumnos observan la imagen que se les presenta en la pág. 85 y responden a la pregunta: ¿Qué 
puedes decir de los personajes que están en la ilustración?
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SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TEMA
MOMENTOS ACTIVIDAD / ESTRATEGIA

Desarrollo

Actividad:
Reflexión: Contestar las preguntas

Los estudiantes responden las preguntas que se encuentran debajo de la imagen y luego la 
socializan en plenario con apoyo del docente.

Lectura:
¿Qué es el sistema previsional?

Leen el texto propuesto sobre el sistema de pensiones en la pág. 86 y se explica sobre los actores 
de sistema previsional de pensiones despejando sus dudas o comentarios. 

Actividad:
Ejercicio grupal

En grupos elaboran una encuesta para explorar si las personas mayores de una comunidad cercana 
a la IIEE, o al lugar donde viven los estudiantes, están o no inscritas en un sistema de pensiones 
(público o privado), indagando sobre las razones de las decisiones que tomaron los encuestados. Se 
compararán las respuestas de los grupos y se reflexiona sobre la situación de previsión.

Lectura:
El ahorro es la solución: ¡ahorra pronto!

Leen el texto de la pág. 87 y se les asiste para que absuelven las dudas que pudieran surgir.

Cierre

Actividad
Ejercicio individual: Investiga y completa el siguiente gráfico

Los alumnos realizan un trabajo de investigación sobre los actores del sistema de previsión y 
completan el cuadro que se les presenta en la pág. 88, con el significado de cada institución, así 
como las funciones que cumplen.
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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. El ahorro previsional

El ahorro previsional resulta altamente importante, en la medida que serán los ingresos que el 
ciudadano tendrá cuando llegue a la edad de jubilación. En este sentido, es de suma importancia que 
se tome conciencia de empezar a ahorrar en esta modalidad a edad temprana. Mientras más temprano 
se inicie este ahorro, mayor serán las aportaciones acumuladas, y en consecuencia, mayores serán los 
ingresos que se recibirán por la pensión.

Si la principal fuente de ingresos serán los ahorros previsionales, es importante informarse y tomar las 
decisiones adecuadas lo más pronto posible.

En el Perú, existen dos tipo modalidades de ahorro previsional: el Sistema Nacional de Pensiones – 
SNP (ONP) y el Sistema Privado de Pensiones – SPP (AFP).

El aporte que se realiza en el sistema público a la ONP, se acumula en un fondo común que se utiliza 
para pagar las pensiones de los jubilados actuales, siempre que hayan realizado un aporte durante 
20 años.

En el caso del Sistema Privado de Pensiones, el aporte se acumula en una Cuenta Personal o Individual 
de Capitalización CIC, con cuyos fondos se paga la pensión de la persona que ha aportado.

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.

EN CUADERNO DEL ALUMNO Pág 89.
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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. En el caso del SNP, se contabiliza el tiempo 
aportado, más no el monto pagado. Por ejemplo, al 2014, se requiere 20 años de aportes y 65 años 
de edad para obtener al menos una pensión mínima. Para una pensión máxima, se requiere cerca de 
34 años de aporte, y la edad legal para acceder a una jubilación.

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. Se entiende que a mayor tiempo de aporte, se logrará un 
mayor ahorro previsional y una mayor rentabilidad, lo que redundará en un mayor monto de pensión.

Fuente: PROFUTURO AFP

Según el cuadro mostrado, tenemos que sólo algo menos de la cuarta parte de los peruanos va a 
llegar a la tercera edad con algún tipo de pensión de jubilación. Ésta es a todas luces una preocupante 
situación sobre la que es preciso reflexionar con detenimiento.
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El aporte actual más la ganancia que genera la AFP al invertir ese aporte, gradualmente permite tener un fondo que 
será la fuente para el pago de la pensión futura. 

Además, si ocurriera un hecho que genera la muerte de la persona, o su incapacidad para seguir trabajando, uno de 
los aportes (prima de seguro) financia un seguro especial para casos de invalidez para el afiliado y sobrevivencia 
para su familia.

2. Importancia del ahorro previsional
 
Primero: para tener la seguridad de que se contará con una pensión para cubrir los gastos en la  
tercera edad. 

Segundo: mientras usted recibe una pensión, también cubre el seguro de salud, por lo que en caso de 
enfermedad, podrá atenderse en la institución de salud respectiva.

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.

El aporte actual más la ganancia que genera la AFP al invertir ese aporte, gradualmente permite tener 
un fondo que será la fuente para el pago de la pensión futura.

Además, si ocurriera un hecho que genera la muerte de la persona, o su incapacidad para seguir 
trabajando, uno de los aportes (prima de seguro) financia un seguro especial para casos de invalidez 
para el afiliado y sobrevivencia para su familia.
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SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TEMA
MOMENTOS ACTIVIDAD / ESTRATEGIA

Inicio

Actividad:
Reflexión

Los estudiantes observan las imágenes presentadas en la pág. 89. Luego proceden a responder las 
preguntas planteadas en la misma página.

Lectura:

Los estudiantes leen el texto propuesto en la pág. 90.

Actividad:
Reflexión: Contestar las preguntas

Los estudiantes responden las preguntas propuestas y las comparten con sus compañeros de 
manera oral.

El docente finaliza enfatizando la siguiente idea fuerza:
“En la vida les irá mejor a quienes planifican su futuro y no esperan el último momento para hacer 
las cosas”.

Desarrollo

Actividad:
Ejercicio individual

Los alumnos deben buscar a dos personas entre 30 a 40 años y aplicarles una encuesta sobre 
si hacen aportes o no al sistema de previsión. Las preguntas sugeridas se encuentran en la pág. 
91. Una vez terminada la actividad, los estudiantes comparten la información obtenida con sus 
compañeros.

Lectura:
Los tipos de aporte (SNP – AFP)

Los estudiantes leen de manera voluntaria el texto propuesto que se encuentra en la pág. 91. 
Se complementa la información explicando el sistema de previsión en nuestro país, así como la 
importancia de pertenecer a una entidad para realizar nuestro ahorro previsional.

Cierre

Actividad:
Ejercicio individual: Completa los cuadros

Los estudiantes, escriben las conclusiones de la lectura en el primer cuadro que se encuentra en 
la pág. 94.

Luego, proceden a completar y a identificar las tres principales diferencias entre el Sistema Nacional 
de Pensiones administrado por la ONP y el Sistema Privado de Pensiones administrado por las AFP.

Posteriormente los estudiantes completan el cuadro donde se solicita identificar dos semejanzas 
entre el SNP – ONP y el SPP - AFP.

Finalmente los alumnos elaboran un díptico informativo sobre los beneficios que ofrece cada uno 
de los sistemas de pensiones estudiados en clase. Pueden utilizar información complementaria de 
ser necesario.
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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	de	invertir	desde	el	ahorro	en	aseguradoras	
para	proteger	el	bienestar	de	las	personas	ante	situaciones	inesperadas.

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 TEMA22

1. El Sistema Financiero

El sistema financiero está integrado por el conjunto de personas e instituciones que interactúan con la 
finalidad de circular el dinero y hacerlo crecer. Para que esto suceda, cada uno de los actores del sistema 
financiero tiene un rol y unas funciones que cumplir en las interacciones entre ellos. Por ejemplo, para 
poder solicitar un crédito a un banco, es necesario que otros ciudadanos hayan depositado su dinero 
(en cuentas de ahorro por ejemplo) en el mismo banco. Caso contrario, no habría dinero para disponer  
cuando se solicita un crédito. 

Entre los actores que forman parte del sistema financiera, tenemos: 

• Estado.

• Clientes.

• Instituciones financieras.

22 Esta sección ha sido tomada literalmente y adaptada en algunas partes del siguiente enlace: http://www.svs.cl/mascerca/601/w3-article-850.html
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2. El rol del Estado en el sistema financiero

El gobierno peruano es quien regula, supervisa, autoriza y garantiza que el sistema financiero funcione, 
a través de entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Banco Central de Reserva 
del Perú y el Fondo de Seguro de Depósito.

La protección que el gobierno brinda facilita que las personas en proceso de inclusión (población sin 
oportunidades de acceder a bienes y servicios de calidad) puedan acceder a servicios financieros 
de calidad con seguridad y confianza, promoviendo que las instituciones financieras, y el sistema 
financiero en general, sea seguro.

3. El rol de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

Es una institución del gobierno peruano que supervisa a las instituciones financieras, de tal manera 
que se pueda garantizar el buen manejo del dinero de los ciudadanos. Su rol es garantizar el respeto 
de los derechos de las personas para que no sean mal informados o estafados.

4. El rol del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Es la institución del gobierno peruano encargada de controlar el dinero que tiene el país, para asegurar 
la estabilidad monetaria. Tiene un nivel de comunicación fluido con la SBS para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema financiero.

5. El rol del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD)

Es un seguro de protección del ahorro de los depositantes del sistema financiero en caso que alguna 
de las instituciones miembro del FDS tenga incapacidad de pago declarándose en disolución. En otras 
palabras, si la institución quiebra.

6. El rol del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Es la entidad gubernamental encargada de proteger los derechos de los consumidores, como por 
ejemplo, los clientes finales de las instituciones financieras. El cliente final es quien utiliza operaciones 
financieras con fines de disfrute personal o familiar.

El INDECOPI puede intervenir de dos maneras. (1) El sistema de apoyo al consumidor, aplicando la 
conciliación entre las partes para resolver el problema, y (2) La comisión de protección al consumidor, 
en donde se interviene con un proceso legal cuando no fue posible la conciliación. 
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7. Los servicios financieros

Existe una variada gama de servicios financieros disponibles en el mercado. Entre los principales 
tenemos: el ahorro, la transferencia, el giro, el crédito y el seguro.

7.1. El Seguro23

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 (generalmente anual) 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.).

Este servicio financiero es ofrecido por las compañías de seguros autorizadas a operar por la SBS. 
Algunas de  estas compañías ofrecen coberturas de seguro de vida mientras que otras, coberturas 
generales. Los seguros pueden ser comercializados a través de las mismas compañías de seguros, a 
través de las instituciones financieras (bancos, cajas, financieras, entre otros), oficinas, promotores de 
seguros (por ejemplo, corredores, casas comerciales, entre otros), ONG, medios electrónicos (Internet, 
correo electrónico, etc.), entre otros.

El riesgo

Es la probabilidad que ocurra o no un evento inesperado que perjudique a las personas y/o sus 
bienes. Cuando el riesgo ocurre se le conoce como siniestro. Los riesgos amenazan la integridad, la 
vida, y la propiedad de un individuo. El Siniestro es la ocurrencia del riesgo (por ejemplo, incendio, 
robo, enfermedad o invalidez, o la muerte) que produce daño a las personas y/o sus bienes y que se 
encuentra cubierto por el plazo y monto de dinero que indica la Póliza del Seguro o contrato de seguro.

7.2. Tipos de Seguro

Los seguros son de dos (2) tipos:

Seguros VIDA: cubren riesgos relacionados con la vida, la salud y planes de pensiones de la persona, 
como muerte, enfermedad, accidentes, personales, invalidez, defunción, entre otros.

Seguros GENERALES: cubren riesgos relacionados con el patrimonio de las personas, reparando total 
o parcialmente los daños y/o pérdidas sufridos. Los eventos cubiertos por este tipo de seguros pueden 
ser un robo, un incendio, daños causados por desastres naturales o vandalismo, entre otros.

23 Tomado literalmente en algunas secciones de MIDIS: Guía metodológica HAKU WIÑAY
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Seguros creados por ley

Existen seguros creados por ley y que no están ligados a servicios que prestan las empresas del Sistema 
Financiero, por ejemplo, el Seguro de Desgravamen que cubre la deuda ante la muerte del deudor. 
Otro seguro de este tipo es el SOAT (Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito) que se creó 
por la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, con la finalidad de prestar atención inmediata a 
las víctimas de los accidentes de tránsito que sufren lesiones y/o muerte. Otros ejemplos son: el SIS 
(Seguro Integral de Salud), ESSALUD (Seguro Social de Salud), o el Seguro Agrario Catastrófico.

7.3. Entidades autorizadas a ofrecer un seguro

Solo las instituciones supervisadas por la SBS  pueden hacer contratos y establecer las coberturas 
de los seguros. Estas empresas se conocen como compañías de seguros. Se encargan de diseñar 
y administrar los productos y servicios de seguro. Estas empresas pueden comercializar (ofrecer y 
vender) sus servicios directamente al público en general.

Existen también los comercializadores, son aquellas personas naturales o jurídicas con las que las 
compañías de seguro celebran acuerdos con el objeto de que este o esta se encargue de facilitar la 
contratación de un seguro emitidos por las Compañías de Seguros. Entre estos comercializadores de 
seguros tenemos a los bancos, instituciones micro financieras (cajas rurales o municipales), empresas 
de transferencias de fondos, y cooperativas de ahorro y crédito.

7.4. Micro seguro

La Resolución de la SBS N°  14283 - 2009, expresa que: “El micro seguro es un seguro que brinda 
protección a la población de bajos ingresos, frente a la ocurrencia de pérdidas derivadas de los riesgos 
humanos o patrimoniales, que les afecten”.

También se pueden definir como un servicio seguro que se brinda a las personas que pertenecen a 
un nivel socioeconómico propio de los estratos bajos. Con este servicio, quedan protegidos contra 
peligros específicos como la muerte del jefe de familia o una catástrofe natural.

Un micro seguro tiene las mismas características, términos, condiciones y ventajas que otros seguros 
y funciona exactamente igual que un seguro regular. Es un producto especialmente diseñado para 
atender las necesidades de los hogares de ingresos más bajos y permitirles acceso a la protección 
que ofrece tener un seguro. De ahí que se trata de un producto con una póliza de bajo costo, con un 
contrato simplificado, que además reconoce a los grupos homogéneos como asegurados.

En el caso del micro seguro, para las coberturas grupales, se acuerda que el contratante (por ejemplo 
una ONG) podrá encargarse de la comercialización. En el ejemplo, hay que suponer que una ONG 
da crédito con un seguro de desgravamen. En este caso la ONG comercializa un seguro previamente 
contratado para que el grupo asuma el pago de la Prima y se conviertan en aseguradas.
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7.5. Ventajas del seguro

Protege a la(s) persona(s) ante situaciones inesperadas que puedan dañar su salud, vida, situación 
económica, animales, cosechas, etc. con lo cual son menos vulnerables.

7.6. Principales características de los seguros 

- Existen muchos tipos de seguros que cubren distintos riesgos.

- Existen seguros para todos los bolsillos. El costo de los seguros varían de acuerdo a los riesgos que 
cubre.

- Se pueden encontrar seguros para los ámbitos urbanos y rurales.

- Para contratar un seguro no se piden muchos requisitos.

- La prima se puede pagar al contado o en cuotas.

7.7. Elementos del seguro

Los elementos del seguro son:
La Solicitud de seguro: documento en el cual se identifica a la persona que solicita el producto. La 
ASEGURADORA (Compañía de Seguro) tiene 15 días calendario para indicar la aprobación o el rechazo 
de dicha solicitud. De proceder la solicitud, se entiende que el usuario acepta los términos y condiciones 
aprobados, y se tiene por celebrado el contrato de seguro. 

La póliza de seguro: debe consignar el contenido dispuesto por la Ley del Contrato de Seguro y el 
Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Seguros. Entre otros aspectos, la 
póliza contiene información sobre:

- La identidad del asegurador, contratante y del beneficiario. 

- Los riesgos cubiertos y las exclusiones.

- Fecha de emisión y el plazo.

- El valor de la prima, cargos e impuestos, vencimiento y forma de pago.

- El valor declarado, la suma asegurada, el alcance de la cobertura,

- Cronograma de cuotas si se hubiera fraccionado el pago de la prima. 

- Los cargos por el uso de intermediarios de seguro.

Resumen: contiene la cobertura contratada y los derechos y obligaciones de los asegurados. 

7.8. ¿Qué pasa si las condiciones aprobadas por la ASEGURADORA no son aquellas 
que fueron solicitadas por el interesado?

El asegurado debe ser consciente de que le asiste el derecho de arrepentimiento, el cual permite 
que se resuelva el contrato sin expresión de causa o penalidad, en tanto que se respeten los plazos 
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establecidos. Se trata de quince (15) días contados desde que el usuario recibe el certificado o póliza 
de seguro. En estos casos, el cliente deberá solicitar que se retribuya el monto pagado.

De la misma manera, debe tomarse en cuenta que las cláusulas generales de los contratos de seguro 
(póliza) son aprobadas por la SBS. Asimismo, se puede convenir el derecho de resolver el contrato, 
para lo cual la compañía de seguros debe informar los canales para que el asegurado pueda resolver 
dicho contrato.

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TEMA
MOMENTOS ACTIVIDAD / ESTRATEGIA

Inicio

Actividad:
Reflexiona: lee y analiza los dos casos

Se inicia analizando los casos presentados y respondiendo las preguntas planteadas en la pág. 95. 
Se recogen los saberes previos haciendo preguntas sobre experiencias propias o de terceros. Se 
realiza el conflicto cognitivo al contar un hecho o noticia de la vida diaria. Responden las preguntas 
que aparecen después de los casos presentados.

Desarrollo

Actividad:
Ejercicio individual: ¿Qué es un seguro y cómo funcionan?

Se explican los contenidos sobre los seguros y su importancia en nuestra vida diaria a través de 
hechos concretos.

Actividad:
Ejercicio individual

Los estudiantes responden las preguntas que se plantean sobre el funcionamiento de los seguros 
en la pág. 96. Luego leen el texto que se encuentra luego de las primeras dos preguntas.

Terminada la actividad, se enfatiza la siguiente idea fuerza sobre los beneficios que ofrecen los 
seguros de vida:

Los seguros de vida:

“Brindan tranquilidad a nuestros seres queridos para que, en caso de fallecimiento, ellos puedan 
seguir cubriendo sus necesidades económicas”.

“Las compañías de seguros se comprometen a pagar, en caso de fallecimiento, una suma de 
dinero (beneficio) a favor de las personas que elijas (beneficiarios)”.

Cierre

Se  afianzan los aprendizajes preguntando y planteando hechos de la vida diaria para que aprendan 
a dar solución a los problemas o riesgos que se les presentan.

Actividad:
Ejercicio individual

Los estudiantes aplican una encuesta para saber  la cantidad y tipo de seguro que tienen las personas 
de su comunidad. Asimismo, pueden hacer campañas de sensibilización sobre la importancia del 
seguro en las personas y familias. Se les ayuda en la elaboración de la encuesta.
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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.



Educación emprendedora, financiera y previsional

106

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. 



Guía para el Docente / VII CICLO

107

Al desarrollar todas estas sesiones….

Plantea tus compromisos de me-
jora desde tu labor pedagógica 
para con: estudiantes, comuni-
dad y contigo mismo.

¿Cómo te has sentido en tu la-
bor?

¿Qué experiencias gratificantes 
identificas en tu labor?

¿Qué capacidades emprendedo-
ras reconoces que has logrado 
en tus estudiantes?

¿Qué experiencias no tan gratifi-
cantes identificas en tu labor?
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Links de interés
• Recursos Financieros
 www.bn.gob.pe

• 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 
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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

16 Manuel Berru Peña Enrique López Albújar

17 Marleni Panta 
Alburuqueque José María Arguedas

18 Jane Rojas Navarro José María Arguedas

19 Raquel Del Rosario Incio 
Castillo Carlos Augusto Salaverry

20 Toribio Ramiro Garcia 
Nuñez Carlos Augusto Salaverry

DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA

UGEL MORROPÓN UGEL MORROPÓN

N Nombres y Apellidos Institución Educativa 

1 Juver Martin Jimenez 
Timana José Carlos Mariátegui

2 Julio Aguirre Jimenez José Carlos Mariátegui 

3 Lucia de Fatima Wong Viera José Carlos Mariátegui 

4 Jose Miguel Delgado Guer-
rero José Carlos Mariátegui 

5 Pedro Miguel Feria Lazo José Carlos Mariátegui 

6 Jessica Lorena Moran Rios José Carlos Mariátegui 

7 Reynaldo Paz Saavedra José Carlos Mariátegui

8  Jose Wilmer Estrada 
Sanchez José Carlos Mariátegui

9  Jesus David Oliva Vilela Enrique López Albujar

10  Margarita Zurita Guerrero Enrique López Albujar

11  Francisca R. Escarate Viera    Enrique López Albujar

12   Jesus Elver Cruz Maco Enrique López Albujar

13  Prospero Neyra Garcia Enrique López Albujar

14  Yolanda Cueva Ordinola Enrique López Albujar

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


