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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este trabajo es revisar la literatura sobre educación financiera, 

endeudamiento y salud para analizar la relación entre estos temas.  En particular se 

pretende estudiar cómo se relacionan indirectamente la educación financiera y la salud, a 

través del endeudamiento.  De la relación anterior se desprenden dos: la primera es cómo 

influye la educación financiera en la conducta de los individuos con respecto a su deuda, y 

la segunda, cuáles son las implicaciones que puede tener el endeudamiento en su salud.  Al 

mismo tiempo, es preciso analizar cuál es la situación actual de la educación financiera 

entre la población.  Es importante subrayar que este trabajo se enfoca únicamente en la 

deuda, y no considera otros medios a través de los cuales la educación financiera y la salud 

se pudieran relacionar. 

La literatura revisada comprende artículos académicos, reportes, documentos de 

trabajo (working papers), y libros producto de una extensa, mas no exhaustiva, búsqueda 

bibliográfica en: recursos electrónicos suscritos por la Universidad de las Américas Puebla; 

buscadores académicos de libre acceso como Google Scholar; y páginas de internet de 

gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones, y ONGs.  Además, se realizó un 

análisis de las referencias incluidas en los artículos para obtener más fuentes sobre los 

temas considerados.  Cabe mencionar que no se incluye toda la literatura que se consideró 

relevante en un principio debido a restricciones de acceso de algunas publicaciones. 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: después de la introducción, en el 

segundo capítulo se define la educación financiera, se explica brevemente como se mide, se 

describen los resultados de algunas encuestas que han evaluado cuál es su nivel entre la 
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población, y se puntualiza cuál es su importancia.  El tercer capítulo relaciona la educación 

financiera con el endeudamiento, y en el cuarto capítulo se introduce el tema de salud y su 

relación con el estatus socioeconómico.  En este mismo capítulo se indican los efectos de la 

salud en el endeudamiento, y se profundiza sobre el impacto del endeudamiento en la salud.  

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan unas breves conclusiones. 


