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CONTENIDO:
Taller: Taller de Manejo de las finanzas personales

Objetivo General:  
Identificar su pauta de manejo de finanzas personales y sus consecuencias.
 
Resultados esperados: 
Identifica su pauta de manejo de finanzas personales y sus consecuencias.

Indicadores:
Identifica la manera de manejar su dinero y al menos dos consecuencias de manejar mal el 
dinero.

Antes de iniciar la actividad, las facilitadoras deben revisar el Material para el 
facilitador
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1. 
Presentación del Taller
 
Objetivo de la actividad: Introducir el taller y presentar al equipo de trabajo.         

Resultado esperado: Conoce el Taller y los nombres de las integrantes del equipo y su disposición.

Duración: 5 minutos

Materiales: 
• Papelógrafo
• Plumones
• Huincha de pegar

Descripción de la actividad: 
(Antes de iniciar la actividad, las facilitadoras deben revisar el Manual del facilitador). 

Como las integrantes que asistirán a este taller han realizado talleres anteriormente y conocen al 
equipo de profesionales, solo se señalará la siguiente consigna cuando exista algún profesional recién 
integrado al equipo:

Las facilitadoras darán la bienvenida a las participantes y se presentarán siguiendo la consigna 
propuesta: “Hola, bienvenidas, queremos aprovechar esta ocasión para que conozcan a todo el equipo 
de la Fundación Mujer Levántate, vamos a partir presentándonos: mi nombre es XX, mi nombre XX…
[presentación de cada profesional], somos el equipo de profesionales que vamos rotando para hacer 
talleres con distintos grupos, es importante para nosotras que nos conozcan porque como equipo 
vamos revisando los casos y acordamos juntas muchas de las acciones que hacemos en el trabajo con 
ustedes. Ahora, vamos a despedir a nuestras compañeras, y nosotras [facilitadoras] nos quedaremos   
para ser parte de este grupo… [Espacio para que el resto del equipo se retire de la sala de taller]. 
Si las profesionales no han sufrido cambios, la consigna que se debe plantear es:

 “Hola, bienvenidas a un nuevo taller de “Fundación Mujer Levántate”, vamos a partir presentándonos: 
mi nombre es XX, mi nombre XX…[presentación de cada profesional], somos quienes estarán 
acompañándolas en este Taller.

Las facilitadoras previo al inicio deben colocar en el papelógrafo el nombre del taller “Manejando 
mi dinero”, luego señalarán: “Este taller consta de 5 sesiones más una reunión de cierre donde se 
entregarán los certificados. Este taller les va a ayudar a conocer la forma en que manejamos nuestro 
dinero y aprender nuevas estrategias para preparar la salida”. Las facilitadoras indicarán la hora de 
inicio del taller y la hora de término (considerando duración aproximada de 60 minutos) explicando 
“En un papelógrafo iremos registrando la hora de inicio de cada sesión y también iremos registrando el 
número de cada sesión realizada”. 

Las facilitadoras preguntan también: “Algunas veces, las personas tenemos problemas para ver o 
escuchar bien, para leer o escribir, para esto es importante que se acerquen a nosotras para estar 
al tanto y poder apoyarles en las actividades.  También si hay alguien que no entiende algo puede 
pedir la palabra o levantar la mano para preguntar, la idea es que no se queden con la duda, muchas 
veces cuando alguna hace una pregunta nos sirve a las demás, que tenemos la misma duda y no nos 
atrevemos a decir”.
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2.
Contrato grupal

Objetivo: Construir un contrato grupal.

Resultado esperado: Aporta a la construcción del contrato grupal. 

Indicador: Firma contrato construido grupalmente.

Duración: 15 minutos

Materiales: 
• Papelógrafo
• Plumón
• Cinta de embalaje

Descripción de la actividad: 

***NOTA: Por lo general las integrantes que asistirán a este taller han realizado talleres anteriormente, 
por lo que solo se debe recordar al grupo elaborar el contrato.  

Las facilitadoras les propondrán realizar un Contrato Grupal [ver “Contrato grupal” en Material para 
el facilitador], refiriendo lo siguiente “Para que podamos funcionar adecuadamente como grupo, 
debemos llegar a ciertos acuerdos que permitan una buena convivencia y que escribiremos en un 
papelógrafo”. 

¿Qué cosas creen que deben ir en este contrato grupal? ¿Alguna quisiera ser voluntaria para anotar 
estos acuerdos?”. Para esto las monitoras facilitarán materiales para que alguna voluntaria registre 
en un papelógrafo los acuerdos tomados.  Las facilitadoras deben tener claridad de que hay ciertas 
normas mínimas que deben estar presentes en el contrato grupal para que el grupo funcione, pero 
estos deben ser intencionados por las facilitadoras si es que no son incorporados por las participantes 
(Ver Manual del facilitador). 

Las facilitadoras deberán además señalar que: “Recuerden que ustedes firmaron un convenio al ingresar 
al programa, donde estuvieron de acuerdo sobre las consecuencias de las inasistencias. ¿Se acuerdan? 
Para este taller las inasistencias deben ser justificadas y en caso de presentar más de 1. inasistencias, 
se tendrá que repetir automáticamente el taller. La asistencia es muy importante por dos razones: 
1) porque se pierde su opinión y aporte a la experiencia grupal y 2) Porque también es requisito de 
aprobación del taller. 

Una vez terminado el contrato, las participantes y facilitadoras deberán acercarse a firmar dicho 
contrato o imprimir su huella en caso de no poder firmar, el cual será guardado al término de la sesión. 
Al inicio de las próximas sesiones se volverá pegar en la sala, con el objetivo de recordar los acuerdos 
que fueron tomados por el grupo.
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3. 
Actividad Nº1: Dinámica de integración: “Perfil de Facebook”

Objetivo: Fomentar la participación de las integrantes a través de la presentación personal de cada 
integrante.

Resultado esperado: Participan con la presentación personal de las integrantes.

Indicador: Realiza la presentación de una de sus compañeras a través del Perfil de Facebook.

Duración: 20 minutos

Materiales: 
• Hoja de Trabajo N°1 Sesión N°1 “Perfil de Facebook”
• Lápices pasta

Descripción de la actividad: 

Las facilitadoras le harán entrega a las participantes hojas en donde aparece su perfil de la red social, les 
explicarán que deben completar su información personal, aclarando que no es necesario que escriban 
la misma información que tienen en su propio perfil de Facebook, que la idea de la actividad es conocer 
distintos aspectos de cada participante, como sus intereses, actividades, etc. Una vez que finalicen 
deberán entregarlo al facilitador, el que posteriormente les entregara un perfil de una compañera al 
azar (si les saliera su mismo perfil deben volver a entregarlo para recibir otro) y esta presentara a la 
compañera leyendo su hoja de trabajo.

4. 
Actividad N°2: Mis finanzas

Objetivo: 
Identificar su pauta de manejo de finanzas personales.

Resultado esperado: Identifica su pauta de manejo de finanzas personales.

Indicador: Identifica la manera de manejar su dinero y al menos dos consecuencias de manejar mal el 
dinero.

Duración:
20 minutos

Materiales: 
• Papelógrafo 
• Plumón
• Hojas
• Lápices
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Descripción de la actividad:

Las facilitadoras les solicitarán a las participantes que muestren al grupo sobre ¿Cómo acostumbraban 
a manejar su dinero un mes antes de ingresar al CPF? Se pondrán los materiales en la mesa de 
trabajo, las facilitadoras no darán más instrucciones, deben observar la forma de funcionar de cada 
participante respecto a sus finanzas, por ejemplo: Mirar a la compañera, calcular con la mano, calcular 
mentalmente, pedir una hoja, presentar dudas, manifestar recordar todo, entre otras. 

A continuación, se les realizarán las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo acostumbraban a manejar su dinero? 
2. ¿De qué manera organizaban sus gastos? 
3. ¿Cómo sabemos que estamos manejando mal el dinero?
4. ¿Cuáles son las consecuencias del mal manejo?
5. ¿Qué hacen para resolver el mal manejo del dinero?  

Las facilitadoras deben registrar las respuestas de las participantes en un papelógrafo y luego les 
solicitarán que en relación a las ideas expuestas anteriormente completen la Hoja de trabajo N°2 Sesión 
N°1, describiendo la forma en que manejaban su dinero e identifiquen al menos dos consecuencias de 
manejar mal el dinero. 

5.
Cierre de sesión

Objetivo: Resumir lo tratado durante la sesión.
  
Resultado esperado: Aporta a la creación del resumen final de lo aprendido.

Indicador: Comenta sobre lo aprendido y responde a las preguntas.
 
Duración: 5 minutos

Materiales: 
• Plumón
• Papelógrafo

Descripción de la actividad: 

Se les pedirá a las participantes que respondan a las preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? (Las facilitadoras 
deberán registrar lo conversado en el papelógrafo).
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SESIÓN Nº1

Nombre:       Fecha:

1. Describe cómo es que acostumbrabas a manejar tu dinero. 

2. Escribe al menos dos consecuencias de manejar mal el dinero. 

Hoja de trabajo Nº2
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TALLER MANEJANDO MI DINERO: SESIÓN N°2

Objetivo: 
Identificar estructuración propia respecto a sus finanzas.

Resultado esperado: Identifica estructuración propia respecto a sus finanzas.

Indicador: Registra al menos un pensamiento, una emoción y una acción más habitual respecto a sus 
finanzas en la hoja de trabajo.

1. Introducción y revisión de la sesión anterior:

Objetivo: Dar inicio a una nueva sesión y recordar la sesión pasada.

Resultado esperado: Aporta a la creación de la síntesis de la sesión anterior.

Indicador: Entrega impresiones sobre lo aprendido en la sesión anterior

Duración: 5 minutos

Materiales: 
• Contrato grupal
• Papelógrafo
• Plumones
• Cinta adhesiva

Descripción de la actividad:

Las facilitadoras comienzan saludando cordialmente a las participantes, luego indican la hora de inicio 
de la sesión y acuerdan con las participantes la hora de cierre del taller. Posteriormente, se propone 
recordar la sesión pasada, recogiendo impresiones de las participantes. Las facilitadoras registran en la 
pizarra lo que comentan las integrantes.

2. Actividad N°1: Revisando una liquidación de sueldo

Objetivo: Identificar estructuración propia respecto a sus finanzas.

Resultado esperado: Identifica estructuración propia respecto a sus finanzas.

Indicador: Comenta al menos dos pensamientos y dos emociones más recurrentes al momento de 
pensar en sus finanzas en la Hoja de Trabajo.

Duración: 20 Minutos

Materiales: 
• Papelógrafo
• Hoja de trabajo N°1 Sesión N°2 “Liquidación de sueldo”
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• Lápices
• Hojas Blancas

 
Descripción de la actividad: 

Para iniciar la actividad se les explicará lo siguiente: “Haremos como si hubiesen trabajado durante un 
mes completo en una empresa, hoy se les entregará su liquidación de sueldo”.  Una vez entregada la 
liquidación a cada participante, se realizan las siguientes preguntas para aclarar ciertos conceptos que 
aparecen en el documento:
 

1. ¿Qué creen que significa Sueldo base?
2. ¿Qué creen que significa Sueldo Líquido?
3. ¿Qué saben sobre los descuentos previsionales?
4. ¿Qué creen que significa Cargas familiares? ¿saben a qué corresponde? 

[Las facilitadoras deben intencionar que la discusión también contenga la diferencia entre las mujeres 
que son jefas de hogar y tienen hijos, con las que trabajan y no tienen a sus hijos como cargas].

5. ¿Cuántas de ustedes tendrían a sus hijos como cargas?
La idea es que las facilitadoras puedan ir aclarando todas las dudas que aparezcan 
sobre la liquidación de sueldo.

Sueldo Base: Es el total de la remuneración sin realizar ningún descuento. 

Sueldo Líquido: Es aquel monto del sueldo que recibe el trabajador, una vez que se han realizado los 
descuentos. 

Descuentos previsionales: Corresponde al monto del sueldo base que se destina al ahorro previsional 
(10% más la comisión de la AFP) y a la salud (7%).

Cargas familiares: Monto de dinero entregado por cada hijo menor de 18 años o estudiantes (Hasta los 
24 años). Depende del ingreso, la cantidad de asignación recibida. 

Luego de haber aclarado las dudas de todas las participantes, se les entregará una hoja en blanco y 
se les pedirá que imaginen la liquidación de sueldo entregada anteriormente como su único ingreso. 
Considerando que es una realidad de país el que muchas personas se mantienen con el sueldo mínimo 
como único ingreso. De acuerdo a lo anterior se les solicitara que organicen sus gastos de un mes (5 a 
7 minutos).

Luego, las facilitadoras las invitan a analizar si este sueldo les alcanzaría para cubrir los gastos que creen 
tendrían una vez en libertad. 

Luego a manera de plenario se realizarán las siguientes preguntas:

1. ¿Qué pensaron cuando vieron el dinero que recibirían?  ¿Qué pensaron cuando 
distribuyeron sus gastos? 



10 Fundación Mujer Levántate /  Taller “Manejando mi dinero”

2. ¿Qué sintieron cuando vieron el dinero que recibirían? ¿qué sintieron cuando 
distribuyeron sus gastos?
3. ¿Cuál creen que sería su reacción en caso de que no les alcance el dinero?
4. ¿En qué otros momentos les ha ocurrido algo similar?
5. ¿Cuándo no les ha ocurrido? ¿Qué han hecho para eso?
6. ¿Qué pensamientos tenían cuando no tenían dinero? ¿Qué emociones sentían 
cuando no tenían dinero? ¿Qué hacen o harían ustedes cuando no tienen dinero?
7. ¿Qué creen que se debe hacer para manejar mejor el dinero?

3. Actividad N°2: Mi gráfico de las Finanzas

Objetivo: Identificar sus pensamientos más habituales respecto a sus finanzas 

Resultado esperado: Identifica sus pensamientos más habituales respecto a sus finanzas.

Indicador: Registra al menos un pensamiento, una emoción y una acción más habitual respecto a sus 
finanzas en la hoja de trabajo.

Duración: 20 minutos

Materiales: 
• Lápices
• Hoja de trabajo N°2 Sesión N°2 “Mi gráfico de las finanzas”

Descripción de la actividad:

Las facilitadoras le solicitan a cada participante que en la Hoja de trabajo N°2 Sesión N°2, construyan 
su propio gráfico de las finanzas donde pueda identificar, en base a la actividad anterior, al menos 2 
pensamientos, dos emociones y dos acciones más habituales respecto a sus finanzas.  
Luego, las facilitadoras motivarán a que alguna participante lea voluntariamente lo que completó en 
su hoja de trabajo. 

4. Cierre de la sesión:

Objetivo: Resumir lo tratado durante la sesión.

Resultado esperado: Aporta a la creación del resumen final de lo aprendido.

Indicador: Comenta sobre lo aprendido y responde a las preguntas.

Duración: 5 Minutos

Materiales: 
• Papelógrafo
• Plumones
• Cinta adhesiva
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Descripción de la actividad:

Para cerrar esta sesión se realizarán las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron hoy?, ¿Qué cosas 
nuevas pudieron ver que no habían pensado antes?, ¿habían analizado antes sus pensamientos y 
emociones respecto a este tema?, ¿Cuál creen que pueda ser la utilidad de analizar los pensamientos 
y emociones sobre este tema? Las facilitadoras deben registrar las respuestas de las participantes en 
el papelógrafo.
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SESIÓN Nº2

Nombre:       

Hoja de trabajo Nº1

1. Describe cómo es que acostumbrabas a manejar tu dinero. 

2. Escribe al menos dos consecuencias de manejar mal el dinero. 

1.

2.
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TALLER MANEJANDO MI DINERO: SESIÓN N°2

Objetivo: 
Identificar estructuración propia respecto a sus finanzas.

Resultado esperado: Identifica estructuración propia respecto a sus finanzas.

Indicador: Registra al menos un pensamiento, una emoción y una acción más habitual respecto a sus 
finanzas en la hoja de trabajo.

1. Introducción y revisión de la sesión anterior:

Objetivo: Dar inicio a una nueva sesión y recordar la sesión pasada.

Resultado esperado: Aporta a la creación de la síntesis de la sesión anterior.

Indicador: Entrega impresiones sobre lo aprendido en la sesión anterior

Duración: 5 minutos

Materiales: 
• Contrato grupal
• Papelógrafo
• Plumones
• Cinta adhesiva

Descripción de la actividad:

Las facilitadoras comienzan saludando cordialmente a las participantes, luego indican la hora de inicio 
de la sesión y acuerdan con las participantes la hora de cierre del taller. Posteriormente, se propone 
recordar la sesión pasada, recogiendo impresiones de las participantes. Las facilitadoras registran en la 
pizarra lo que comentan las integrantes.

2. Actividad N°1: Revisando una liquidación de sueldo

Objetivo: Identificar estructuración propia respecto a sus finanzas 

Resultado esperado: Identifica estructuración propia respecto a sus finanzas

Indicador: Comenta al menos dos pensamientos y dos emociones más recurrentes al momento de 
pensar en sus finanzas en la Hoja de Trabajo.

Duración: 20 minutos

Materiales: 
• Papelógrafo
• Hoja de trabajo N°1 Sesión N°2 “Liquidación de sueldo”
• Lápices
• Hojas blancas
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Descripción de la actividad:

Para iniciar la actividad se les explicará lo siguiente: “Haremos como si hubiesen trabajado durante un 
mes completo en una empresa, hoy se les entregará su liquidación de sueldo”.  Una vez entregada la 
liquidación a cada participante, se realizan las siguientes preguntas para aclarar ciertos conceptos que 
aparecen en el documento:

1. ¿Qué creen que significa Sueldo base?
2. ¿Qué creen que significa Sueldo Líquido?
3. ¿Qué saben sobre los descuentos previsionales?
4. ¿Qué creen que significa Cargas familiares? ¿saben a qué corresponde? 

[Las facilitadoras deben intencionar que la discusión también contenga la diferencia entre las mujeres 
que son jefas de hogar y tienen hijos, con las que trabajan y no tienen a sus hijos como cargas].

5. ¿Cuántas de ustedes tendrían a sus hijos como cargas?
La idea es que las facilitadoras puedan ir aclarando todas las dudas que aparezcan 
sobre la liquidación de sueldo.

Sueldo Base: Es el total de la remuneración sin realizar ningún descuento. 

Sueldo Líquido: Es aquel monto del sueldo que recibe el trabajador, una vez que se han realizado los 
descuentos. 

Descuentos previsionales: Corresponde al monto del sueldo base que se destina al ahorro previsional 
(10% más la comisión de la AFP) y a la salud (7%).

Cargas familiares: Monto de dinero entregado por cada hijo menor de 18 años o estudiantes (Hasta los 
24 años). Depende del ingreso, la cantidad de asignación recibida. 

Luego de haber aclarado las dudas de todas las participantes, se les entregará una hoja en blanco y 
se les pedirá que imaginen la liquidación de sueldo entregada anteriormente como su único ingreso. 
Considerando que es una realidad de país el que muchas personas se mantienen con el sueldo mínimo 
como único ingreso. De acuerdo a lo anterior se les solicitara que organicen sus gastos de un mes (5 a 
7 minutos).

Luego, las facilitadoras las invitan a analizar si este sueldo les alcanzaría para cubrir los gastos que creen 
tendrían una vez en libertad. 

Luego a manera de plenario se realizarán las siguientes preguntas:

1. ¿Qué pensaron cuando vieron el dinero que recibirían?  ¿Qué pensaron cuando 
distribuyeron sus gastos? 
2. ¿Qué sintieron cuando vieron el dinero que recibirían? ¿qué sintieron cuando 
distribuyeron sus gastos?
3. ¿Cuál creen que sería su reacción en caso de que no les alcance el dinero?
4. ¿En qué otros momentos les ha ocurrido algo similar?
5. ¿Cuándo no les ha ocurrido? ¿Qué han hecho para eso?
6. ¿Qué pensamientos tenían cuando no tenían dinero? ¿Qué emociones sentían 
cuando no tenían dinero? ¿Qué hacen o harían ustedes cuando no tienen dinero?
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7. ¿Qué creen que se debe hacer para manejar mejor el dinero?

3. Actividad N°2: Mi gráfico de las Finanzas

Objetivo: Identificar sus pensamientos más habituales respecto a sus finanzas.

Resultado esperado: Identifica sus pensamientos más habituales respecto a sus finanzas.

Indicador: Registra al menos un pensamiento, una emoción y una acción más habitual respecto a sus 
finanzas en la hoja de trabajo.

Duración: 20 minutos

Materiales: 
• Lápices
• Hoja de trabajo N°2 Sesión N°2 “Mi gráfico de las finanzas”

Descripción de la actividad:

Las facilitadoras le solicitan a cada participante que en la Hoja de trabajo N°2 Sesión N°2, construyan 
su propio gráfico de las finanzas donde pueda identificar, en base a la actividad anterior, al menos 2 
pensamientos, dos emociones y dos acciones más habituales respecto a sus finanzas.  

Luego, las facilitadoras motivarán a que alguna participante lea voluntariamente lo que completó en 
su hoja de trabajo. 

4. Cierre de la sesión:

Objetivo: Resumir lo tratado durante la sesión.

Resultado esperado: Aporta a la creación del resumen final de lo aprendido.

Indicador: Comenta sobre lo aprendido y responde a las preguntas.

Duración: 5 minutos

Materiales: 
• Papelógrafo
• Plumones
• Cinta adhesiva

Descripción:

Para cerrar esta sesión se realizarán las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron hoy?, ¿Qué cosas 
nuevas pudieron ver que no habían pensado antes?, ¿habían analizado antes sus pensamientos y 
emociones respecto a este tema?, ¿Cuál creen que pueda ser la utilidad de analizar los pensamientos 
y emociones sobre este tema? Las facilitadoras deben registrar las respuestas de las participantes en 
el papelógrafo.
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SESIÓN Nº2

Hoja de trabajo Nº1

Nombre:       Fecha:

DATOS DEL TRABAJADOR

RUT: 11.111.111-1

NOMBRE: ANA GONZALEZ

Período de Remuneración Mes: ABRIL Año: 2017

Haberes del Trabajador Valor

Sueldo Base $ 264.000
Otros Ingresos Imponibles (horas extras) $ 5.000

Total Remuneración Imponible $ 269.000

Bono Colación -
Bono Movilización $ 18.000
cargas familiares (3) $ 30.807

Total de Haberes (1) $ 317.807

Descuentos Valor
Cotización Previsional (AFP o INP) AFP  Provida 11,54% $ ( 31.043 )

( )
Cotización Salud (Fonasa o Isapre) Fonasa 7% $ ( 18.830 )

Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP $ ( 0 )

Total Descuentos Previsionales $ ( 49.873 )

Otros Descuentos $ ( 0 )

Total  Descuentos (2) $ ( 49.873 )

ALCANCE LIQUIDO (1) - (2) $ 267.934
              Anticipos o Préstamos $ ( 0 )

SALDO LIQUIDO A PAGAR $ 267.934

Certifico que he recibido de mi Empleador Sr (a) : JUAN PEREZ
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni cobro posterior
alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación.

Fecha: 30/04/2017

____________________
Firma del Trabajador

DETALLE DE REMUNERACIÓN

LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL
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SESIÓN Nº2

Hoja de trabajo Nº2

Nombre:       Fecha:

Escribe al menos 2 pensamientos, 2 emociones y 2 acciones cuando no tienes dinero

¿Qué pensé? ¿Qué sentí?

¿Qué hice?
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TALLER MANEJANDO MI DINERO: SESIÓN N°3

Objetivo: Identificar las posibles soluciones para el mal manejo financiero.

Resultado esperado: Identifica las posibles soluciones para el mal manejo financiero.

Indicador: Identifica al menos 3 soluciones posibles para el problema de Flavia, elige una alternativa y 
justifica su elección.  

1. Introducción y revisión de la sesión anterior: 

Objetivo: Dar inicio a una nueva sesión y recordar la sesión pasada.

Resultado esperado: Aporta a la creación de la síntesis de la sesión anterior.

Indicador:  Entrega impresiones sobre lo aprendido en la sesión anterior.

Duración: 
5 minutos

Materiales: 
● Contrato grupal
● Papelógrafo
● Plumones

Descripción de la actividad:  
Las facilitadoras comenzarán dando la bienvenida a una nueva sesión del taller, como una manera de 
recordar lo construido durante la sesión pasada, se preguntará a las participantes ¿Qué recuerdan de 
la sesión anterior?, si no surgen ideas sobre emociones y pensamientos en relación a la liquidación 
de sueldo, intencionar con las siguientes preguntas, ¿qué emociones les generan su relación con 
el dinero? ¿Qué pensamientos o ideas se les vienen a la cabeza en relación al dinero?  Se conversa 
durante algunos minutos, se anota a manera de resumen en un papelógrafo. 

2. Actividad N°1: “La historia de Flavia”    

Objetivo: Identificar las posibles soluciones para el mal manejo financiero.

Resultado esperado: Identifica las posibles soluciones para el mal manejo financiero.

Indicador: Identifica al menos 3 soluciones posibles para el problema de Flavia, elige una alternativa y 
justifica su elección.  

Duración: 40 minutos

Materiales: 
● Hoja de trabajo N°1 Sesión N°3 
● Lápices
● Papelógrafo 
● Plumones
● Cinta adhesiva 
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o Controlar el ambiente
o Conductas que no ayudan

Descripción de la actividad:  
Para la iniciar la actividad, las facilitadoras invitan a las participantes a conocer la historia de Flavia 
(caso hipotético). Se solicitará a tres voluntarias para que lean. 

“Flavia es una mujer que estuvo privada de libertad por más de 3 años, obteniendo el beneficio de la 
libertad condicional. Al momento de salir, ella tenía ahorrado $500.000.- con lo que decidió que tendría 
que amoblar el espacio que había conseguido para vivir, era un departamento no muy grande pero que 
ella creía poder arreglar para sentirse cómoda.  

Flavia dispuso entonces salir a recorrer  para buscar lindos muebles, fue así como vio un living en 
una tienda comercial y se enamoró de él, era muy caro pero ella lo quería, así que para no gastar 
todo su dinero decidió comprarlo a crédito en 36 cuotas, luego debía decidir qué otra cosa era más 
importante, pero no lograba definir con claridad sus prioridades, tomo algunas decisiones y compró 
varias cosas, pero sin llevar un registro de sus gastos, por lo que se quedó sin dinero rápidamente, sin 
saber exactamente en  que lo había gastado .

Luego de algunos meses su situación económica comenzó a complicarse y como no había dejado 
ahorros para utilizar en este tipo de situaciones no pudo pagar la luz, por lo que le cortaron los 
suministros eléctricos, ante esto decidió que lo más fácil además de barato era comprar algunas 
velas para poder iluminarse. Un día Flavia dejó una vela encendida y sin darse cuenta ésta comienza 
a prender una cortina, rápidamente el fuego se propagó por toda la casa incendiándose sin poder 
hacer nada, lamentablemente Flavia y su familia quedaron sin un lugar para vivir y con la necesidad de 
comenzar todo de nuevo”. 
 
A continuación, las facilitadoras preguntarán al grupo: ¿Qué entendieron de la historia? 
Luego de verificar que las participantes hayan comprendido la lectura, se realizan las siguientes 
preguntas:

1. Qué pensó Flavia al momento de recibir su dinero?
2. ¿Qué sintió Flavia al momento de recibir su dinero?
3. ¿Qué hizo Flavia?
4. ¿Qué consecuencias tuvieron las acciones de Flavia?
5. ¿Cuál es el mayor problema de Flavia? 

Para la construcción del problema, las facilitadoras deben recordar algunos conceptos del Modelo 
de resolución anticipada de problemas. Se sugiere mostrar un ejemplo donde se pueda clarificar que 
un problema debe tener solución, y que hay “Problemas que no son problemas porque no tienen 
solución”, por ejemplo: la lluvia (el problema es mojarse a causa de la lluvia, que se llueva la casa, que 
no se seca la ropa). Conjuntamente se recomienda incluir y reforzar los pasos 1 y 2 vistos anteriormente 
en el taller, además de tener a la vista el cartel de como formular bien un problema. 

Se espera que a medida que el grupo conteste las preguntas, las facilitadoras vayan registrando de la 
siguiente forma: 
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El Problema de Flavia es: 

Posteriormente, se hará entrega de la hoja de trabajo individual n° 1 donde tendrán que buscar al 
menos 5 posibles soluciones para el problema de Flavia, elegir una de ellas y justificar su elección en 
relación a los criterios de solución de problemas, para distinguir cuál es la mejor solución para Flavia.  
Las facilitadoras darán 7 minutos para el trabajo individual. 

Para finalizar, se solicita a cada participante que lean sus respuestas sobre las soluciones posibles. Las 
facilitadoras deben ir registrando cada una de las ideas, sin enjuiciar y favoreciendo que aparezcan 
todas las ideas posibles. Luego, las facilitadoras preguntan al grupo: ¿qué solución eligieron? ¿En qué 
se fijaron para elegir la solución? Las profesionales deben considerar que la elección de una alternativa 
debe contener criterios de evaluación: acceso, consecuencias y costo.

3. Cierre de sesión:

Objetivo:
Resumir lo tratado durante la sesión.

Resultado esperado: Aporta a la creación del resumen final de lo aprendido.

Indicador: Comenta sobre lo aprendido y responde a las preguntas.

Duración:  
5 minutos

Descripción de la actividad: 
Para cerrar esta sesión se realizarán las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Qué cosas 
nuevas pudimos ver que no habíamos pensado antes?, ¿Qué les parece la cantidad de soluciones que 
surgieron? ¿Por qué creen que hay tantas posibles?

Las respuestas serán registradas por una de las facilitadoras es un papelógrafo. 
  
La Historia de Flavia

Flavia es una mujer que estuvo privada de libertad por más de 3 años, obteniendo el beneficio de la 
libertad condicional. Al momento de salir, ella tenía ahorrado $500.000.- con lo que decidió que tendría 
que amoblar el espacio que había conseguido para vivir, era un departamento no muy grande pero que 
ella creía poder arreglar para sentirse cómoda.

¿QUÉ PENSÓ 
FLAVIA?

Me va a alcanzar 
la plata

Igual me merezco 
darme un gusto

Después veo que 
hago si me quedo 

sin plata

¿QUÉ 
CONSECUENCIAS 

TUVO LO QUE HIZO 
FLAVIA?

¿QUÉ SINTIÓ 
FLAVIA?

Adrenalina

Ansiedad

¿QUÉ HIZO FLAVIA?
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Flavia dispuso entonces salir a recorrer  para buscar lindos muebles, fue así como vio un living en 
una tienda comercial y se enamoró de él, era muy caro pero ella lo quería, así que para no gastar 
todo su dinero decidió comprarlo a crédito en 36 cuotas, luego debía decidir qué otra cosa era más 
importante, pero no lograba definir con claridad sus prioridades, tomo algunas decisiones y compró 
varias cosas, pero sin llevar un registro de sus gastos, por lo que se quedó sin dinero rápidamente, sin 
saber exactamente en  que lo había gastado.

Luego de algunos meses su situación económica comenzó a complicarse y como no había dejado 
ahorros para utilizar en este tipo de situaciones no pudo pagar la luz, por lo que le cortaron los 
suministros eléctricos, ante esto decidió que lo más fácil además de barato era comprar algunas 
velas para poder iluminarse. Un día Flavia dejó una vela encendida y sin darse cuenta ésta comienza 
a prender una cortina, rápidamente el fuego se propagó por toda la casa incendiándose sin poder 
hacer nada, lamentablemente Flavia y su familia quedaron sin un lugar para vivir y con la necesidad de 
comenzar todo de nuevo. 
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SESIÓN Nº3

Nombre:       Fecha:

1. Identificar al menos 5 posibles soluciones para el problema de Flavia.

2. ¿Cuál es la mejor solución? 

3. ¿En qué te fijaste para elegir esta solución?

Hoja de trabajo Nº1

Nº

1

2

3

4

5

SOLUCIONES
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TALLER MANEJANDO MI DINERO: SESIÓN N°4

Objetivo: Identificar y jerarquizar sus necesidades.

Resultado esperado: Identifica y jerarquiza sus necesidades.

Indicador: 
- Identifica necesidades propias ordenándolas según su prioridad.
- Proyecta al menos 5 gastos a realizar en una semana.

1. Introducción y revisión de la sesión anterior:

Objetivo: Dar inicio a una nueva sesión y recordar la sesión pasada.

Resultado esperado: Aporta a la creación de la síntesis de la sesión anterior.

Indicador: 
Entrega impresiones sobre lo aprendido en la sesión anterior.

Duración: 5 minutos

Materiales:
● Contrato grupal
● Papelógrafo
● Plumones 
● Huincha de pegar

Descripción de la actividad:
Las facilitadoras comenzarán saludando y dando la bienvenida a una nueva sesión del taller, se 
preguntará a las participantes ¿Qué recuerdan de la sesión anterior? Se conversa durante algunos 
minutos, se toma nota (facilitadoras) a manera de resumen en un papelógrafo. 

2. Actividad N°1: ¿Qué sí? y qué no?

Objetivo: Identificar gastos de primera y segunda necesidad.

Resultado esperado: Identifica gastos de primera y segunda necesidad.

Indicador: 
Identifica necesidades propias ordenándolas según su prioridad en hoja de trabajo.

Duración: 15 minutos

Materiales:
● Hoja de trabajo N° 1 Sesión N°4 impresa con listado de necesidades
● Lápices
● Papelógrafo
● Plumones
● Huincha de pegar
● Un paquete de Post-it (75mm x 75mm)
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Descripción de la actividad:
Las facilitadoras le entregarán a cada una de las participantes una hoja de trabajo que consta en una 
lista impresa con distintos gastos que normalmente incurre una persona/familia, los cuales deben ser 
clasificados entre: gasto de primera necesidad con la letra A) y gastos de segunda necesidad con la letra 
B) de acuerdo a la importancia que considere cada una de las participantes.

Una vez terminado el ejercicio se les solicitará a las participantes que compartan sus apreciaciones. A 
continuación, en un paleógrafo con el mismo listado de la hoja de trabajo se promoverá a llegar a un 
acuerdo invitando a las participantes a colocar un Post-it con la letra A o B al lado de cada necesidad 
según sea el consenso grupal.  Luego las facilitadoras realizarán una ronda de preguntas como: 

1. ¿Cómo les fue con la actividad? 
2. ¿Cómo lograron diferenciar los gastos de primera necesidad de los de segunda 
necesidad?
3. ¿Coincidieron con el orden de importancia?
4. ¿En cuál no coincidieron?
5. ¿En qué criterios se basaron para ordenar las distintas necesidades?
 (Las facilitadoras deben registrar las respuestas en un papelógrafo).

3. Actividad 2: Acercándonos a un presupuesto

Objetivo:
Acercar a la construcción de un presupuesto.

Resultado esperado: Acerca a la construcción de un presupuesto.

Duración:  
20 minutos

Materiales: 
● Hoja de trabajo N°2 Sesión N°4
● Lápices
● Calculadora

Descripción de la actividad:  
Una vez concluido el ejercicio anterior, las facilitadoras les entregarán la hoja de trabajo N° 2 Sesión N°4 
junto con lápices y les pedirán a las participantes que elaboren un listado con los gastos que esperan 
realizar en una semana, lo más completo posible, considerando todos aquellos egresos de dinero por 
más mínimo que sean. Una vez hayan concluido el listado, las facilitadoras deberán recogerlos para que 
en la próxima sesión sean utilizados en una actividad. 

4. Cierre de sesión

Objetivo:
Resumir lo tratado durante la sesión.

Resultado esperado: Aporta a la creación del resumen final de lo aprendido.

Indicador:  
Comenta sobre lo aprendido y responde a las preguntas.
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Duración:  
10 minutos

Materiales: 
● Papelógrafo
● Plumones
● Huincha de pegar

Descripción de la actividad:
Para cerrar la sesión se les pedirá a las participantes que respondan las siguientes preguntas: ¿han 
planificado antes sus gastos?, ¿les ha servido hacerlo? ¿Si no lo han hecho antes, creen que es útil 
hacerlo ahora? ¿Creen que diferenciar y planificar los gastos les puede ayudar a manejar mejor sus 
finanzas?; ¿qué consecuencia nos puede traer no planificar los gastos?  (Las facilitadoras deberán 
registrar en un papelógrafo las respuestas). 

Posterior a esto, las facilitadoras les darán una tarea a las participantes que deben realizar y traer la 
próxima semana, dando la siguiente consigna: “En esta hoja de trabajo N° 3 que les entregaremos a 
continuación, deben registrar en el cuadro, todos los gastos (compras, pagos, etc.) que realice cada una 
durante una semana (desde hoy a la próxima sesión) considerando todos los gastos por más mínimos 
que éstos sean”.  Es importante recalcar que esta hoja se la pediremos la próxima sesión. 
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SESIÓN Nº4

Nombre:       Fecha:

Hoja de trabajo Nº1

Clasifique los siguientes gastos o necesidades de acuerdo a la prioridad (importancia) que tenga para 
usted, donde A) sea un gasto de primera necesidad y B) corresponda a gastos de segunda necesidad o 
que se pueden evitar, si hay algo que agregar anótelo al final del cuadro:

Artículos para el aseo del hogar (cloro, cera)

Movilización  (bip)

Internet

Gas

Teléfono fijo

Cable

Teléfono celular

Cuenta de Agua

Cigarros 

Ropa

Utiles de aseo (shampoo, jabón, papel higiénico, 
desodorante)

Recreación (cine, discoteque, juegos infantiles)

Estudios 

Alimentación
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Hoja de trabajo Nº2

Anticonceptivos, vitaminas

Tintura, maquillaje

Cuenta de Luz

Regalos (Cumpleaños, Navidad, Día del Niño)

Medicamentos

Arriendo o dividendo

Nombre:       Fecha:

Realice una estimación o cálculo de gastos que consideras realizar durante una semana considerando todos 
los egresos por más mínimos que éstos sean, utilice el cuadro siguiente:

CANTIDAD MONTO $

TOTAL    $

DETALLE GASTO A REALIZAR
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Hoja de trabajo Nº3

Nombre:       Fecha:

Registre en el cuadro de abajo todos los gastos (compras, pagos, etc.) que realices durante una semana 
(desde hoy a la próxima sesión) considerando todos los egresos que realices por más mínimos que éstos 
sean:

FECHA MONTO $

TOTAL    $

DETALLE GASTO REALIZADO
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TALLER MANEJANDO MI DINERO: SESIÓN N°5

Objetivo:  
Practicar la elaboración de un presupuesto y ajustarse a éste.

Resultado esperado:  
Practica la elaboración de un presupuesto y se ajusta a éste.

Indicador:  
- Reconoce al menos una diferencia entre presupuesto y gastos en hoja de trabajo.
- Describe al menos un ajuste al presupuesto. 

1. Introducción y revisión de la sesión anterior:

Objetivo:
Dar inicio a una nueva sesión y recordar la sesión pasada.

Resultado esperado: Aporta a la creación de la síntesis de la sesión anterior.

Indicador: Entrega impresiones sobre lo aprendido en la sesión anterior.

Duración:  
5 minutos

Las facilitadoras comenzarán dando la bienvenida a una nueva sesión del taller, fortaleciendo su 
asistencia. Luego, se preguntará a las participantes: ¿Qué recuerdan de la sesión anterior? Las 
facilitadoras registran en la pizarra o papelógrafo las ideas que entreguen las asistentes.

Materiales:
● Contrato grupal
● Papelógrafo
● Plumones
● Cinta adhesiva

2. Actividad N°1: “Comparación”

Objetivo:
Comparar listado de gasto diario con presupuesto semanal.

Resultado esperado: Compara listado de gasto diario con presupuesto semanal.

Indicador: Identifica al menos 1 diferencia entre el listado de gasto semanal y su presupuesto semanal.

Duración:  
10 minutos
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Para comenzar esta actividad se pregunta a las participantes cómo les fue con la tarea solicitada en la 
sesión anterior, es decir, si completaron el registro de sus gastos diarios. La idea es que las facilitadoras 
consideren a quienes cumplieron con la tarea, haciendo un reconocimiento de lo capaces que son y 
lo autónomas que van siendo en el taller (se espera que no todas cuenten con su tarea por lo que se 
dedica un tiempo acotado para esta actividad). 

A las participantes que hicieron e registro de gastos se les pregunta:

1. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Se les olvidó anotar algunas cosas?
2. ¿Lo habían realizado antes?

Luego, se retoma la Hoja de Trabajo N°2 Sesión N°4, entregándoles a cada participante la hoja con el 
presupuesto que habían realizado en la sesión anterior y se les pide que lo comparen con el listado de 
gastos diarios que hicieron durante la semana (Tarea), para esto se realizan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué pensaron al realizar la comparación?
2. ¿Qué emociones fueron sintiendo?
3. ¿Hubo muchas diferencias en los gastos?
4. ¿Por qué se generan estas diferencias?
5. ¿Qué decisiones tomamos que no nos calzan ambos registros?
6. ¿Para qué creen que sería útil realizar este ejercicio?

3. Actividad N°2: “Elaboración de Presupuesto” 

Objetivo:
Practicar la elaboración de un presupuesto y ajustarse a éste.

Resultado esperado: Practica la elaboración de un presupuesto y se ajusta a éste.

Indicador:

Duración:  
40 minutos

Materiales: 
● Papelógrafo
● Plumones
● Huincha de pegar
● Presupuesto de Flavia
● Hoja de gastos de Flavia
● Hoja de trabajo N°1 sesión N°5
● Lápices pasta
● Calculadora para cada Dupla (5- 7)

Para iniciar esta actividad las facilitadoras preguntan:  

1. ¿Qué creen que es un presupuesto? 
2. ¿Para qué es necesario un presupuesto? 
3. ¿Que se debería considerar en la elaboración del presupuesto?
4. ¿Cómo un presupuesto podría ser una solución al problema de mal manejo de 
dinero? (Mostrar papelógrafo con registro de soluciones posibles para el problema de 
Flavia)
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Las facilitadoras toman nota en el paleógrafo, reflejan y resumen las ideas entregadas por las 
participantes para llegar a una definición grupal. Si es necesario, las facilitadoras deben agregar que “el 
Presupuesto es un medio para resolver un problema, para evitar los problemas asociados a quedarnos 
sin dinero”.

Luego, se le solicita al grupo que se agrupen en parejas y trabajen con “Presupuesto de Flavia” y “gastos 
de Flavia”, donde deberán seguir la siguiente instrucción: 

“A continuación vamos a practicar el uso de un presupuesto y cómo ajustarse. Para eso, le ayudaremos 
a Flavia, quien en esta ocasión ya está poniendo en práctica lo aprendido en el taller. Flavia tiene 
un nuevo trabajo y armó un presupuesto para el mes. A fin de mes, Flavia había anotado todos sus 
gastos. Ahora ayudemos a Flavia a ver si cumplió o no, con su presupuesto y si debiese ajustarlo para el 
próximo mes. Les entregaremos la Hoja de trabajo N°1 Sesión N°5, donde cada una debe registrar sus 
observaciones.  Tendremos 10 minutos para trabajar en esto.” 

Una vez que las participantes hayan completado su hoja de trabajo, se le pide que comenten con el 
grupo lo siguiente:

1. ¿Qué podemos hacer para que el presupuesto funcione? (registrar gastos, ajustar los 
gastos a lo estipulado en el presupuesto, generar más ingresos, ajustar el presupuesto 
otorgando mayor o menor prioridad a ciertos gastos, etc.)
2. ¿Qué hacemos cuando el dinero no cubre el presupuesto? (si mencionan que 
tendrían que pedir dinero)
3. ¿Qué podría pasar si pedimos dinero? (La idea de que salgan alternativas antisociales)

4. Cierre de sesión:

Objetivo:
Resumir lo tratado durante la sesión.

Resultado esperado: Aporta a la creación del resumen final de lo aprendido.

Indicador: Comenta sobre lo aprendido y responde a las preguntas.

Duración:  
5 minutos

Materiales: 
● Papelógrafo
● Plumones
● Huincha de pegar

A modo de cierre se pregunta a las participantes: ¿De qué manera creen que hacer un presupuesto 
podría ser importante en sus vidas cotidianas? ¿Para qué nos sirve?
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REAL

REAL

INGRESOS

EGRESOS

INGRESO 1 (SUELDO)

AHORRO (LIBRETA)

$400.000

$ 10.000

$432.532

$432.500

$166.500

-

$ 32.532

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

$ 10.000

$ 40.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 40.000

$ 40.000

$ 30.000

$ 16.000

INGRESO 2 (FAMILIAR)

IMPREVISTOS

TOTAL INGRESOS MES

ARRIENDO

LUZ

AGUA

GAS

CELULAR

SUPERMERCADO

FERIA

VESTIMENTA

COLEGIO

TRANSPORTE

COMPRAS VARIAS

PELUQUERÍA

FARMACIA

REGALOS

TOTAL EGRESOS

PRESUPUESTO FLAVIA 
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SESIÓN Nº5

Nombre:       Fecha:

Hoja de trabajo Nº1

A partir de lo trabajado durante esta sesión, responde las preguntas respecto al presupuesto y gastos de 
Flavia:

¿Qué diferencias observas entre el presupuesto de Flavia y sus gastos reales?

¿Qué ajustes debe hacer Flavia en su presupuesto del mes siguiente?

1

1

2

2

3

3

4

4
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TALLER MANEJANDO MI DINERO: SESIÓN DE CIERRE

Objetivo: Evaluar el taller y entregar certificados a las participantes. 

Resultado esperado: Evalúa contenido del taller y resume lo revisado.

Indicador: Completa hoja de evaluación del taller.

1. Actividad N°1: “Mi presupuesto del primer mes en libertad”

Objetivo: Elaborar un presupuesto para el primer mes en libertad.

Resultado esperado: Elaborar un presupuesto para el primer mes en libertad.

Indicador: Estima los ingresos y gastos que tendrá el primer mes en libertad.

Duración: 
20 minutos

Materiales: 
● Lápices pasta
● Hoja de trabajo N°1 Sesión de Cierre
● Marcador permanente
● Papelógrafo
● Hoja de Evaluación del taller

Descripción de la actividad:  
Luego de dar la bienvenida, las facilitadoras les pedirán a las participantes que para aplicar lo aprendido 
en el taller, se les hará entrega de una hoja de trabajo para construir su presupuesto del primer mes 
en libertad. Para estos se les dará 7 minutos. Posteriormente, se solicitará a 2 participantes voluntarias 
para comenten su trabajo al grupo. 

Luego las facilitadoras preguntarán a las participantes ¿De qué manera creen que este taller puede 
servir a su vida diaria? ¿Qué nombre le pondrían a este taller? Las facilitadoras podrán ir registrando 
en un papelógrafo las respuestas de las participantes.

Posteriormente, se realiza la evaluación del taller donde cada participante completará una hoja 
de evaluación que considera elementos de los contenidos del taller y de la labor realizada por las 
facilitadoras, con la finalidad de mejorar el taller. 

2. Actividad N°2: “Convivencia”   

Objetivo: Promover un clima de convivencia para cerrar el taller.

Resultado esperado: Promueve un clima de convivencia para cerrar el taller.

Indicador: Participa activamente de la convivencia.

Duración: 20 minutos
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Materiales: 
● Galletas 
● Bebidas/ jugo/ café 
● Vasos/ tazas 
● Platos/bandejas 

Descripción de la actividad:  
A manera de celebración se les invita a las participantes a compartir una pequeña convivencia que es 
realizada por el equipo de facilitadoras.  

3. Actividad N°3: “Entrega de Certificados” 

Duración: 10 minutos

Materiales: 
● Certificados 

Descripción de la actividad:  
En este momento se realiza la entrega de certificados a aquellas integrantes que han aprobado el 
taller, se llama una por una al frente y una de las facilitadoras le entregará su respectivo certificado de 
aprobación. Además, se entregará a cada una de las participantes un Diploma como reconocimiento 
que manifieste alguna cualidad que hayan demostrado en su participación en el taller (puntualidad, 
asistencia, alegría, esfuerzo, etc.), esto con la finalidad de reforzar la idea de que todas somos distintas 
y podemos participar y aportar de distintas maneras al ejercicio del taller. 

NOTA: Las integrantes que no aprueben el taller serán de todas maneras invitadas a esta sesión
y será decisión de cada una si quiere asistir. 
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SESIÓN CIERRE

Hoja de trabajo Nº1

A partir de lo trabajado durante todo el taller, realiza un presupuesto que CONTENGA LOS GASTOS QUE 
TENDRÁS EN TU PRIMER MES EN LIBERTAD.

MI PRESUPUESTO PARA EL PRIMER MES EN LIBERTAD

Nombre:       Fecha:

VALOR

VALOR

INGRESOS

EGRESOS

Ingreso 1 $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Ingreso 2

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE EGRESOS

TOTAL GASTOS

Ahorro

Imprevistos



MANUAL  PARA EL TRABAJO CON 
MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD

Taller de Manejo de Finanzas 
Personales

2017




