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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el conocimiento que poseen los estudiantes del 1er 

año de  la Universidad de Guayaquil. Escuela de Enfermería sobre las consecuencias del consumo 

excesivo de bebidas energizantes y los problemas a la salud que pueden causar. El estudio es de tipo 

descriptivo. La población estuvo conformada por 247 alumnos de 1er año sección matutina, Para la 

recolección de los datos se utilizó una encuesta de tipo cuestionario. El procesamiento y análisis de 

los datos se realizó a través de la encuesta y la observación directa instrumento aplicado, los 

resultados se presentaron en cuadros estadísticos se representaron en Excel. Se concluyó que él 

30% no  consume Bebidas Energéticas observando un alto índice de consumo en un 70%. Las más 

conocida y consumida por los estudiantes del 1er año resultó ser RED BULL, seguida del  V220,  la 

mayoría no maneja las contraindicaciones y trastornos que pueden ocasionar, esto se debe 

posiblemente a que estas dos bebidas tienen una promoción publicitaria, a la vez que se pudo 

establecer que los estudiantes del 1er año carecen de información pertinente sobre los beneficios y 

perjuicios que pueden ofrecer estas Bebidas Energéticas, muchas veces en detrimento de su salud. 

Asimismo se evidenció el  desconocimiento que poseen los estudiantes del 1er año sobre los 

ingredientes, consecuencias y efectos perjudiciales. Para la cual se plantea la propuesta de charla – 

talleres, educar sobre los efectos adversos al consumir esta Bebidas Energéticas. 

Palabra clave: conocimiento, consecuencia, consumo excesivo, bebidas Energizantes   

ABSTRACT 

The present work had as objective to study the knowledge that the students of the 1er year of the 

University of Guayaquil possess. School of Infirmary on the consequences of the excessive 

consumption of having drunk energizantes and the problems to the health that you/they can cause. 

The study is of descriptive type. The population was conformed by 247 1er year-old students morning 

section, For the gathering of the data a survey of type questionnaire was used. The prosecution and 

analysis of the data were carried out through the survey and the observation direct applied instrument, 

the results were presented in statistical squares they were represented in Excel. You concluded that 

him 30% doesn't consume Drinks Energeticses observing a high consumption index in 70%. The good 

known one and consumed by the the 1er year-old students it turned out to be NET BULL, followed by 

the V220, most doesn't manage the contraindications and dysfunctions that can cause, this possibly 

owes you to that these two drinks have an advertising promotion, at the same time that it could settle 

down that the the 1er year-old students lack pertinent information about the benefits and damages that 

you/they can offer these Drinks Energy, many times in detriment of their health. Also the ignorance 

was evidenced that the the 1er year-old students possess on the ingredients, consequences and 

harmful goods. For which thinks about the chat proposal-shops, to educate on the adverse goods 

when consuming this Energy Drinks. 

Password: knowledge, consequence, excessive, drunk consumption Energizantes   

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La energía es la capacidad para realizar distintos tipos de trabajos, incluyendo 

la síntesis de proteína grasas y carbohidratos y la producción de estímulos 

nerviosos, la contracción muscular, así como realizar diversas actividades. Las 

personas que continuamente tienen una intensa actividad física o mental recurren al 

consumo de las Bebidas Energizantes con el objetivo de evitar la fatiga,  mejorar el 

rendimiento y la recuperación física o mental. Estas bebidas actúan sobre los 

neurotransmisores cerebrales, que otorgan la sensación de sentirse “energizado” 

pero que no tiene ninguna relación con la energía que proporciona los alimentos 

además de agua carbonatada la mayoría de estos productos contienen 

carbohidratos entre los más destacados la, cafeína y taurina como principales 

ingrediente (carbohidrato, cafeína y taurina son estimulantes del sistema nervioso 

central), pero además contienen una variedad de componente que ayudan a reducir 

el cansancio. 

En la Escuela de Enfermería se observa que no existe un control del excesivo 

consumo de Bebidas Energizantes en los Estudiantes de 1er año sección matutina, 

esto se ve reflejado una falta de conocimiento que tiene los estudiantes a cerca de 

las consecuencias de las bebidas Energizantes. Por este motivo se decide investigar 

las consecuencias que presentan los Estudiantes al ingerir estas Bebidas 

Energéticas.  

El objetivo de esta investigación es determinar el conocimiento de las consecuencias 

del excesivo consumo de bebidas Energizantes, para mejorar el  nivel de 

conocimiento y cambiar a un estilo de vida saludable. Este estudio es descriptivo, las 

técnicas empleadas son la observación directa y la encuesta realizada a los 

estudiantes de 1er año Sección Matutina. El universo investigado es de 274 

estudiantes. Mediante las encuesta se logró evidenciar que 30% que no consumen 

ningún tipo de Bebidas Energizantes y 70% que han ingeridos Bebidas 

Energizantes,  el 48% de los estudiantes encuestados consume con bastante 

frecuencia estas bebidas Energizantes, el 46% de los estudiantes encuestados 

consume de 3-4 envases en el día, el 63% conoce sobre las bebidas Energizantes. 



Al medir la variable, se obtuvo las escalas para poder evaluar el conocimiento que 

tienen los estudiantes sobre las consecuencias del consumo excesivo de las 

Bebidas Energizantes. Por lo que se elaboró la propuesta guía de charlas – talleres 

educativos, para educar a la comunidad estudiantil de primer año sección matutina 

sobre las consecuencias de las Bebidas Energizantes. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el conocimiento que poseen los estudiantes del 1er 

año de  la Universidad de Guayaquil. Escuela de Enfermería sobre las consecuencias del consumo 

excesivo de bebidas energizantes y los problemas a la salud que pueden causar. El estudio es de tipo 

descriptivo. La población estuvo conformada por 247 alumnos de 1er año sección matutina, Para la 

recolección de los datos se utilizó una encuesta de tipo cuestionario. El procesamiento y análisis de 

los datos se realizó a través de la encuesta y la observación directa instrumento aplicado, los 

resultados se presentaron en cuadros estadísticos se representaron en Excel. Se concluyó que él 

30% no  consume Bebidas Energéticas observando un alto índice de consumo en un 70%. Las más 

conocida y consumida por los estudiantes del 1er año resultó ser RED BULL, seguida del  V220,  la 

mayoría no maneja las contraindicaciones y trastornos que pueden ocasionar, esto se debe 

posiblemente a que estas dos bebidas tienen una promoción publicitaria, a la vez que se pudo 

establecer que los estudiantes del 1er año carecen de información pertinente sobre los beneficios y 

perjuicios que pueden ofrecer estas Bebidas Energéticas, muchas veces en detrimento de su salud. 

Asimismo se evidenció el  desconocimiento que poseen los estudiantes del 1er año sobre los 

ingredientes, consecuencias y efectos perjudiciales. Para la cual se plantea la propuesta de charla – 

talleres, educar sobre los efectos adversos al consumir esta Bebidas Energéticas. 

Palabra clave: conocimiento, consecuencia, consumo excesivo, bebidas Energizantes   

ABSTRACT 

The present work had as objective to study the knowledge that the students of the 1er year of the 

University of Guayaquil possess. School of Infirmary on the consequences of the excessive 

consumption of having drunk energizantes and the problems to the health that you/they can cause. 

The study is of descriptive type. The population was conformed by 247 1er year-old students morning 

section, For the gathering of the data a survey of type questionnaire was used. The prosecution and 

analysis of the data were carried out through the survey and the observation direct applied instrument, 

the results were presented in statistical squares they were represented in Excel. You concluded that 

him 30% doesn't consume Drinks Energeticses observing a high consumption index in 70%. The good 

known one and consumed by the the 1er year-old students it turned out to be NET BULL, followed by 

the V220, most doesn't manage the contraindications and dysfunctions that can cause, this possibly 

owes you to that these two drinks have an advertising promotion, at the same time that it could settle 

down that the the 1er year-old students lack pertinent information about the benefits and damages that 

you/they can offer these Drinks Energy, many times in detriment of their health. Also the ignorance 

was evidenced that the the 1er year-old students possess on the ingredients, consequences and 

harmful goods. For which thinks about the chat proposal-shops, to educate on the adverse goods 

when consuming this Energy Drinks. 

Password: knowledge, consequence, excessive, drunk consumption Energizantes   

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La energía es la capacidad para realizar distintos tipos de trabajos, incluyendo 

la síntesis de proteína grasas y carbohidratos y la producción de estímulos 

nerviosos, la contracción muscular, así como realizar diversas actividades. Las 

personas que continuamente tienen una intensa actividad física o mental recurren al 

consumo de las Bebidas Energizantes con el objetivo de evitar la fatiga,  mejorar el 

rendimiento y la recuperación física o mental. Estas bebidas actúan sobre los 

neurotransmisores cerebrales, que otorgan la sensación de sentirse “energizado” 

pero que no tiene ninguna relación con la energía que proporciona los alimentos 

además de agua carbonatada la mayoría de estos productos contienen 

carbohidratos entre los más destacados la, cafeína y taurina como principales 

ingrediente (carbohidrato, cafeína y taurina son estimulantes del sistema nervioso 

central), pero además contienen una variedad de componente que ayudan a reducir 

el cansancio. 

En la Escuela de Enfermería se observa que no existe un control del excesivo 

consumo de Bebidas Energizantes en los Estudiantes de 1er año sección matutina, 

esto se ve reflejado una falta de conocimiento que tiene los estudiantes a cerca de 

las consecuencias de las bebidas Energizantes. Por este motivo se decide investigar 

las consecuencias que presentan los Estudiantes al ingerir estas Bebidas 

Energéticas.  

El objetivo de esta investigación es determinar el conocimiento de las consecuencias 

del excesivo consumo de bebidas Energizantes, para mejorar el  nivel de 

conocimiento y cambiar a un estilo de vida saludable. Este estudio es descriptivo, las 

técnicas empleadas son la observación directa y la encuesta realizada a los 

estudiantes de 1er año Sección Matutina. El universo investigado es de 274 

estudiantes. Mediante las encuesta se logró evidenciar que 30% que no consumen 

ningún tipo de Bebidas Energizantes y 70% que han ingeridos Bebidas 

Energizantes,  el 48% de los estudiantes encuestados consume con bastante 

frecuencia estas bebidas Energizantes, el 46% de los estudiantes encuestados 

consume de 3-4 envases en el día, el 63% conoce sobre las bebidas Energizantes. 



Al medir la variable, se obtuvo las escalas para poder evaluar el conocimiento que 

tienen los estudiantes sobre las consecuencias del consumo excesivo de las 

Bebidas Energizantes. Por lo que se elaboró la propuesta guía de charlas – talleres 

educativos, para educar a la comunidad estudiantil de primer año sección matutina 

sobre las consecuencias de las Bebidas Energizantes. 
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GUIA EDUACTIVA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 1ER AÑO 

SECCION MATUTINA. ESCUELA DE ENFERMERIA. UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. SOBRE LAS CONSECUENICAS DE LAS BEBIDAS 

ENERGETICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Esta guía educativa fue diseñada para educar a los estudiantes de la escuela de 

enfermería  sobre cuáles son las consecuencias del excesivo consumo de bebidas 

Energizantes ya que a través del trabajo de investigación se logró evidenciar que 

existe un desconocimiento en cuanto a este  tema y estos procedimientos son los 

que nos permite investigar cuales son los efectos adversos de estas bebidas 

energéticas ya que en la actualidad loa estudiantes por sobre carga laboral y 

académica, no tienen un estilo de vida saludable. Para poder cumplir con su 

actividad diaria. Teniendo como importancia la prevención y promoción de la salud, 

educando a la comunidad estudiantil y de docencia, a nuevos conocimientos tantos 

técnicos como científicos actualizados para sean implementados  durante la vida 

diaria del estudiante que vive en un ambiente social influyente, también nos ayudaría 

mucho la ayuda de los padres seria provechoso incluirlos a las charlas – talleres 

educativas contribuirían con muchos consejos para el beneficio de sus hijos y evitar 

el consumo de las Bebidas Energizantes dentro del hogar.  

También nos ayuda a contribuir en la problemática ya ayudaremos a despejar dudas 

y a responder en forma aceptable acerca de las consecuencias de las bebidas 

Energizantes, si no también saber que están  ingiriendo si energía o compuestos 

que dañan el organismo, y no benefician si no que perjudican el trascurso del 

aprendizaje académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Universidad de Guayaquil,  está ubicada al norte de la ciudad en las av. Kennedy 

y av. delta. Encontrándose la facultad de ciencias médicas la Escuela de Enfermería  

está construida con material de cemento.  Cuenta con una población total 1.426 

estudiantes siguiendo la licenciatura en Enfermería.   Horario de estudio es matutina 

– vespertina,  brindando curso de  auxiliares de  Enfermería durante seis meses. 

Está conformada por dos  planta en la planta baja se encuentra  del lado derecho 

rectorado, secretariado, sala de profesores. De lado izquierdo encontramos al  

(P.A.N.A) programa de atención a niño sano.   (C.A.E.) centro de atención  de 

Enfermería donde se lleva a cabo a  club de paciente diabético e hipertenso está 

conformada por dos  salas de laboratorio. 

En el segundo planta está conformada de ocho aulas donde reciben clase primer 

año. Con su respectiva sala de lectura donde cuenta de tres computadores para los 

estudiantes,  una sala de computación cuenta con dos baños baño en buenas 

condiciones higiénica. En el tercer piso encontramos ocho aulas donde recibe clases 

segundo y tercer año cada salón de clase cuenta con retroproyector. Una Sala de 

auditorio cuenta con dos baños en buenas condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Educar  a la comunidad educativa de  las consecuencias del excesivo  consumo de 

las bebidas Energizantes a los alumnos de 1er año sección matutina de  la escuela 

de enfermería de la Universidad de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Contribuir  con nuevos conocimientos  sobre los efectos que causan el 

excesivo consumo de las Bebidas Energizantes en el organismo. 

 

 Establecer la importancia que tiene reducir el excesivo consumo de Bebidas 

Energéticas durante los periodos académicos. 

 

 Realizar las charlas educativas e implementar metodologías de talleres  que 

ayuden en el aprendizaje del estudiante. 

 

 Garantizar  y motivar a los estudiantes a impartir los conocimientos 

aprendidos a las personas que desean adquirirlos. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 

 Elaboración y entrega de oficios para la aprobación de horas clases. 

 Elaboración y entrega de oficios a las autoridades de la institución. 

 Planificación de las charlas – talleres educativos. 

 Organizar espacio físico  autorizado. 

 Elaboración de materiales e implementos a utilizar en las charlas – talleres 

educativos. 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS  

Los principales beneficios que se derivan del proyecto son: 

1.- Los Estudiantes  adoptarán criterios válidos para la toma de decisiones en cuanto 

al consumo de estas bebidas, prestando especial atención en las consecuencias, 

tomarán conciencia de los riesgos a los que se pueden exponer por ingerir bebidas 

energéticas. 

 

 

INDIRECTOS 

1. Los docentes de la institución;  

2. Las autoridades de la institución; a disminuir el consumo de estas bebidas en los 

bares de su alrededor. 

 

 

 



METODOLOGIA 

Participativa:  

Se le permitirá a los estudiantes a realizar preguntas y participar en cada charla 

educativa. 

Reflexiva y motivacional:  

Permite a los usuarios concienticen sobre cuáles son las consecuencias al ingerir de 

manera incontrolada esta bebidas Energizantes. Y mostrarle a los estudiantes que 

existe  bebidas Energizantes de manera natural que se puede tomar. 

METODOLOGÍA DE PRÁCTICA  

Se realizara charla – talleres demostrativos de cómo preparar bebidas energéticas 

naturales. 

UNIVERSO DE TRABAJO 

El universo del trabajo son estudiantes de primer año de la Escuela de Enfermería. 

Universidad de Guayaquil. 

 

META 

 Nuestra meta es capacitar a los estudiantes de primer año sección matutina de la 

Escuela de Enfermería. Universidad de Guayaquil. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades de la institución:                 Lcda. Rosa Riofrio 

                                                                          Lcda. Fátima Moran. 

 

 Docentes de la institución. 

 Estudiante de 1er año. 

 Internas de enfermería. 



RECURSOS MATERIALES: 

MATERIALES:  

 2 Computadoras.   

 1 Impresora.  

 Internet  

 Libros  

 Pen drive  

 Equipamiento básico  

 Suministros de oficina   

 

GUÍA EDUCATIVA. 

 Bocaditos,   

 Colas.  

 Sanduches  

 Hojas volantes  

 Afiches 

PRESUPUESTO 

CANTIDAD RECURSOS COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

72 Trasporte 25 18.00 

3 Resma de hojas 3.50 10.50 

3  Carpetas 0.50 1.50 

2 Pen drive 8.00 16.00 

200 Copias 0.02 4.00 

50 Impresiones 0.05 2.50 

300 Refrigerios 0.70 21.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE GUÍA EDUCATIVA 

 

CHARLAS 

- 

TALLERES 

MES: JUNIO- JULIO-AGOSTO. 

   

JUNIO JULIO AGOSTO 

   

La entrega de oficios ha autoridades.    

Presentación de las charlas – talleres 

a autoridades. 

   

Organización del aula que se va 

escoger para la presentación de las 

charlas - talleres. 

   

Organización de los recursos 

materiales y humanos para las 

charlas – talleres. 

   

Listados de alumnos y cursos 

convocados por fechas. 

   

Iniciación de las charlas – talleres. 

Presentación a estudiantes. 

   

Conocimientos sobre lo que es una 

bebida Energizantes 

   

Experiencias vividas de los 

estudiantes ante el consumo de estas 

bebidas Energizantes. 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE  GUÍA EDUCATIVA 

 

CHARLAS 

- 

TALLERES 

MES: JUNIO-JULIO-AGOSTO. 

   

JUNIO JULIO AGOSTO 

 

Análisis de los componentes que 

contienen estas bebidas. 

   

Donde encontramos algunos de estos 

ingredientes que producen energías 

pero n forma saludable. 

   

Las consecuencias que producen 

estas bebidas al ingerirlas en exceso. 

   

Los patrones que influyen para que 

los estudiantes los consuman. 

   

Encontrar productos que nos ayuden 

a adquirir energía en forma saludable. 

   

Programar una dinámica que ayude a 

reflexionar a los estudiantes sobre el 

alto consumo que existe en la 

universidad. 

   

Programar una evaluación 

diagnostica. 

   

Retroalimentación de temas que no 

se plantearon. 

   



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 Lluvia de idea  

 Sociodramas 

 Trabajo individual 

 Trabajo en equipo 

 Debates 

 Análisis 

 Participación individual y colectiva. 

 

 

 

CRONOGRAMA DE  GUÍA EDUCATIVA 

 

CHARLAS 

- 

TALLERES 

MES: JUNIO-JULIO-AGOSTO. 

   

JUNIO JULIO AGOSTO 

Evaluación de forma directa por 

medio de la ficha de observación. 

   

Obsequiar incentivos que ayuden en 

sus rendimientos. 

   

 Entregar un refrigerio después de 

cara charlas – talleres. 

   

La culminación de las charlas – 

talleres. 

   



 

 

 

EVALUCIÓN 

 

La evaluación se realizó por medio de la  FICHA DE OBSERVACIÓN  y el 

cumplimiento de los objetivos y los pasos de elaboración de las charlas educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de 

Enfermería. 

Fecha: Hora de inicio: Hora de final: 

OBSERVANTES: INTERNAS DE ENFERMERÍA. 

TEMA DE LAS CHARLAS EDUCATIVAS: 

 

ASPECTOS OBSERVADOS. NO 

PARTICIPACIÓN. 

PARTICIPA. PARTICIPACIÓN 

ACTIVA. 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

MARCO TEORICO 

CONCEPTO: 

Las Bebidas Energéticas son bebidas analcohólicas, generalmente gasificadas, 

compuestas básicamente por cafeína e hidratos de carbono y azucares diversos de 

distinta velocidad de absorción, más otros ingredientes como aminoácidos, 

vitaminas, minerales y extracto vegetales. Con propiedades estimulantes debido a la 

carga energética que posee. Ofrece virtudes regeneradoras de la fatiga, 

agotamiento, aumenta la habilidad mental, evita el sueño y actúa como un 

desintoxicador del cuerpo.  Que le ofrezca vitalidad cuando, por propia decisión o 

necesidad debe actuar ante esfuerzos físicos mentales. 

Todos los esfuerzos generan un cierto estrés en el organismo produciéndose 

sustancias que son convenientes eliminar o neutralizar como todo alimento 

funcional, su consumo no pretende reemplazar alimento alguno, sino aportar algún 

beneficio adicional buscando por el consumidor. 

 VENTAJAS DE LAS BEBIDAS ENERGIZANTE  

Según las etiquetas de las bebidas energéticas comercializadasencontramos los 

siguientes beneficios: 

•Producen efecto despertar  

•Estimulan el alerta mental 

•Reducen la sensación de fatiga muscular  

•Aumenta los niveles de energía  

•Aceleración del metabolismo 



 

 

 

 

 

DESVENTAJA DE LAS BEBIDAS ENERGIZANTES 

La cultura publicitaria nos ha mostrado como ciertas bebidas 

permitenaumentar el rendimiento humano, durante la práctica del deporte oactividad

es de esfuerzo físico y mental considerable. Sin embargo, estudios recientes 

señalan que las bebidas anunciadas como energéticas no aportan realmente 

beneficio alguno sobre los deportistas en la práctica del ejercicio 

Aparecen síntomas de irritabilidad, falta de concentración, cambios de humor, 

agresividad, ansiedad, crisis de pánico e incluso, en caso susceptibles, episodios de 

psicosis.  Alguien que tenga alguna enfermedad nerviosa, cardiaca, o de cualquier 

otro tipo, debería tener cuidado con estas bebidas, y desde luego no superar la 

cantidad recomendada. Produce dolor de cabeza si te lo tomas con el estómago 

vacío, es un dolor tan fuerte que puedes llegar a sentir que te revienta la cabeza por 

lo que lo debes tomar después de comer y no más de 1 al día ni de 3 a la semana. 

Produce problemas cardio-vasculares  

 

CONSECUENCIAS 

Se pierden movilidad y reflejos, dando pie a una intoxicación masiva de los órganos 

ante la inutilidad del cerebro por no saber cómo reaccionar. 

El corazón debe sobreponerse a las taquicardias y a la presión elevada provocada 

por las grandes cantidades de cafeína. 

Considerando que el alcohol es un depresor del sistema nervioso y las bebidas 

energéticas un estimulante, se produce un choque peligroso en el organismo. 



La gran mayoría de estas bebidas contienen hasta 240mg en envases de 250 

mililitros; cuando se pasa el consumo de cafeína, puede haber presión alta, dolor de 

cabeza, ansiedad y palpitaciones. 

 

 

 

 

ENERGIZANTES NATURALES 

Con el cambio de estación o unos días de trabajo agotador, nos sentimos cansados 

y decaídos. No hay nada mejor que consumir alguno de estos 8 Energizantes 

naturales e instantáneos para estar llenos de vitalidad y poder disfrutar 

verdaderamente del día, rendir en el trabajo de la mejor manera o en el estudio y 

dormir bien para lograr el mejor descanso 

 

 

BENEFICIOS DE LOS ENERGIZANTES NATURALES 

Los Energizantes naturales eliminan el cansancio y mejoran nuestro estado de 

ánimo. Estos productos o sustancias naturales pueden darnos beneficios de forma 

rápida o mediante el consumo regular de los mismos, ya que la energía mejora con 

unos hábitos saludables. 

Los Energizantes naturales aumentan nuestra energía mediante su acción en el 

sistema nervioso, especialmente en los neurotransmisores, encargados de transmitir 

información a las neuronas mediante la sinapsis. 

 

LOS MEJORES ENERGIZANTES NATURALES 

CHOCOLATE 



El chocolate no solo es para los golosos, sino también para nuestro cerebro. Activa 

la función cerebral a través del placer que nos supone consumirlo. Está 

especialmente recomendado para los deportistas luego de un duro entrenamiento. 

 

BUEN DESCANSO 

Dormir y descansar lo suficiente es un Energizantes natural. Puede parecer obvio, 

pero muchas personas pasan por alto la regla de dormir 7 u 8 horas al día, y no 

entienden por qué se sienten cansados o sin energía. Evitar comidas pesadas, la 

televisión, el trabajo y otros eventos estresantes antes de dormir son algunos de los 

hábitos que nos ayudarán a obtener el descanso necesario. 

EJERCICIO FÍSICO 

 

Hacer ejercicio, frente a lo que pensamos, nos dará energía. Al realizar ejercicio, el 

cuerpo libera endorfinas, que nos dan un sentimiento de felicidad. El cuerpo está 

hecho para moverse, y no para un trabajo sedentario. Tenemos que movernos cada 

dos o tres horas sea para subir las escaleras, estirar, hacer algunas flexiones; 

cualquier cosa que ayude aunque parezca ridícula. 

 

RELAJACIÓN 

Relajarnos y darnos un tiempo para nosotros nos llenará de energía. Practicar yoga 

o pilates, tener contacto con la naturaleza, dejar de lado el teléfono y la 

computadora, cerrar los ojos y disfrutar, todos ellos son Energizantes naturales. 

 

 

BEBER AGUA  

El agua es un Energizantes natural. Tomar la cantidad diaria recomendada de agua 

–8 vasos– nos ayudará a que estemos correctamente hidratados. Están bien las 

bebidas isotónicas, ya que contienen los minerales necesarios para nuestro cuerpo; 



están bien las bebidas cola porque el azúcar y la cafeína nos despiertan, pero sí o 

sí, nuestro cuerpo necesita agua. 

 

ACEITES ESENCIALES 

Utilizar aceites esenciales, como el de la menta, el limón o el romero nos ayudará a 

levantar el ánimo. Incluso,  se han llevado a cabo experimentos que demuestran que 

si se añade uno de estos aromas al lugar de trabajo, se producen un 54% menos de 

errores. 

 

 

COMER FRUTAS 

Las frutas son claros ejemplos de Energizantes naturales. Consumir frutas como la 

manzana, el pomelo y la banana, nos darán un golpe de energía. El pomelo también 

regula el metabolismo y los niveles de azúcar en sangre, incluso es cierto que 

ayudan a quemar grasa, como dicen. 

 

Por otra parte, las manzanas ayudan a regular el ritmo cardíaco y la presión arterial, 

de forma que mantenemos el balance de hidratación del cuerpo. 

 

Por último, el potasio de la banana nos ayuda a que no caigan los niveles de 

glúcidos en el cuerpo, que son los que nos dan energía. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 http://www.infoalimentacion.com/bebidas/bebidas_energizantes_o_energetica

s.htmAutor/es María de las Mercedes Gabin de Sardoy. Lic. en Nutrición - 

Diploma de Honor.  

 

 http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/Energizantes-Ecuador-nutricion-

etiquetas-riegos-consumo-efectos_0_1046295380.html.  

 

 

 Revista Iberoamericana de Arritmología – ria   Autor para correspondencia 

Dirección Postal: Urbanización  Los Cortijos, Calle 3, N° 42,  La Pedregosa 

Norte. Mérida, 5101, Venezuela. Dec 12 Vol. 3 No. 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ANEXO # 1) 

 

PRESENTACION DEL TEMA 

Guayaquil,  julio 2013 

 

Lcda. Fátima Moran Sánchez Msc. 
Sub directora de la Escuela de Enfermería 
Presente 
 
Por medio de la presente: 

 

Las abajo firmantes Internas de Enfermería Beatriz Cruz y Priscila Choéz, ponemos 

en conocimiento el tema de nuestro trabajo de investigación, el cual será: 

CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS EXCESIVO CONSUMO DE 

BEBIDAS ENERGIZANTES. ESTUDIANTES 1ER AÑO SECCION MATUTINA. 

ESCUELA DE ENFERMERIA. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 2013-2014. 

 

Solicitando de manera muy comedida a usted ser la tutora de la tesis. 

 

Esperando de usted una respuesta favorable, quedamos agradecidos 

 

 

 

 

Beatriz Cruz Mantuano   Priscila Choéz Tóala 
CI. 092979721-5    CI. 093041834-8     
 

 

 



(ANEXO # 2) 

CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA. 
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(ANEXO # 3) 

PRESUPUESTO DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES  CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

INTERNET  50 0.60 30 

IMPRESIONES 2000 0.05 10.00 

COPIAS DE 
TEXTOS  

80 0.05 4.00 

REPRODUCCION 
DE 
INSTRUMENTOS  

594 0.05 29.70 

TRASPORTE  100 1.00 100 

REFRIGERIOS 200 2.00 400 

ANILLADO 3 7.50 22.50 

CD 3 1.00 3.00 

EMPASTADO 3 18 64 

total 3033  712,70 



ANEXO # 4 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE 

BEBIDAS ENERGIZANTES 

OBJETIVO: Obtener datos que nos ayuden a realizar nuestro trabajo de tesis para 

determinar el conocimiento que tienen los alumnos acerca de la consecuencia dl 

excesivo consumo de Energizantes.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:                                       

EDAD: ----------------------------------------                    SEXO: --------------------------------- 

ESTADO CIVIL: ----------------------------                     PROCEDENCIA: --------------------  

OCUPACION: trabaja y  estudia                             solo estudia  

INSTRUCCIONES: 

Conteste su respuesta  marcando con una X y encierre en un círculo.  

1. ¿CONSUME UD. BEBIDAS ENERGIZANTES?  

Si   ------------                                     No ------------   

1.1 ¿COM QUE FRECUENCIA CONSUME ESTAS BEBIDAS? 

a. Poca                b. Muchas                 c. Bastantes                d. Ninguna  

1.2 ¿CUANTOS ENVASES DE B.E. LLEGAS A CONSUMIR DURANTE EL DÍA?  

a. 1-2                     b. 3-4                        c. Más 

1.3 ¿CONOCES QUE ES UNA BEBIDA ENERGIZANTES? 

Si   ------------                                     No ------------   

1.4 ¿CONOCES A LAS BEBIDAS ENERGIZANTES CON OTRO NOMBRE? 

a. Hidratantes 

b. Depresoras 

c. Deportiva 

d. Estimulantes 

e. Energy drinks 

f. Analcoholicas 



g. Ninguno 

2. ¿SABE USTED DE QUE ESTÁN COMPUESTAS LAS BEBIDAS 

ENERGIZANTES? 

a. solo de cafeína. 

b. solo contiene vitamina. 

c. Carbohidratos, (taurina, glutamina),  

d. otros componentes. Hierbas (guaraná, ginseng), Vitaminas y minerales 

(vitamina B, c, calcio). 

2.1 ¿CONOCE QUE SON ENERGIZANTES NATURAL? 

Si   ------------                                     No ------------   

2.2 ¿Le gustaría consumir y conocer los beneficios de los Energizantes naturales? 

Si   ------------                                     No ------------   

2.3 ¿CUÁL DE ESTOS PRODUCTOS CONSIDERA USTED QUE SON 

ENERGIZANTES NATURAL? 

a. Chocolate 

b. Buen descanso 

c. Ejercicio físico 

d. Relajación 

e. Beber agua 

f. Aceites esenciales 

g. Comer frutas 

h. Todos  

i. ninguno 

3. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE HAS ADQUIRIDO AL CONSUMIR 

BEBIDAS ENERGIZANTES? 

a. Producen efecto despertar, estimulan el alerta mental, reducen la sensación 

de fatiga muscular, aumenta los niveles de energía.       

b. Taquicardia, insomnio, dependencia.  

c. Todas son correctas  

 

 



3.1 ¿QUÉ PERJUICIO HAN CAUSADO ESTAS BEBIDAS AL CONSUMIRLA EN 

EXCESO? 

a. Resistencia física, la disminución de cansancio, aumento de la concentración. 

b. Falta de concentración, cambios de humor, agresividad, ansiedad, crisis de 

pánico e incluso, en caso susceptibles, episodios de psicosis. 

c. Todas son correctas 

4. ¿POR QUÉ MOTIVO CONSUME BEBIDAS ENERGIZANTES? 

a. Para mantenerme despierto(a) y estudiar de noche, debido a un examen 

b. Para conseguir estudiar y trabajar a la vez 

c. Para conseguir mayor energía 

d. por motivo de diversión 

e. ninguno 

4.1 ¿TIPOS DE BEBIDAS ENERGIZANTES  CONSUME DURANTE EL PERIODO 

DE RENDICIÓN DE EXÁMENES?  

TIPOS DE 

ENERGIZANTE 

 MARCA CON UNA 

X  

CANTIDAD  

RED- BULL   

V 220   

MONSTER   

4.2 ¿CUANDO USTED CONSUMO BEBIDAS ENERGIZANTES?  

FRECUENCIA  MARQUE UNA X  

El día del examen.    

1 mes antes del examen.    

Una semana antes del examen    

2 o 3 días antes del examen.    

Todo el ciclo lectivo.    

 

4.3  ¿EN QUÉ LUGAR ADQUIERE LAS BEBIDAS ENERGIZANTES? 

a. Autoservicio 

b. Tienda 



c. Mercado 

d. bar de la universidad 

e. exterior de la universidad. 

f. Ninguna 

5. ¿CONOCES LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍA TENER CUANDO 

MANTIENE UN CONSUME EXCESIVO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS? 

Si   ------------                                     No ------------   

5.1.   ¿CUÁL DE ESTOS SIGNOS HAS PRESENCIADO CUANDO CONSUMES 

LAS BEBIDAS ENERGIZANTES? 

a. Ansiedad  

b. Taquicardia 

c. Cansancio 

d. otro 

 6. ¿durante el ciclo lectivo los maestros te han educado acerca del consumo 

excesivo de las bebidas energéticas y sus consecuencias? 

Si   ------------                                     No ------------   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETAREO DE LOS ESTUDIANTES DE 1ER AÑO 

SECCION MATUTINA DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DESDE EL 11 AL 13 

DE FEBRERO DEL 2014. 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía cruz. 

 

Análisis 

En este gráfico observamos que el 100% de estudiantes, el 90% corresponde al 

grupo de 18 a 24 años, siendo este el de mayor asistencia en la aulas, mientas que 

el menor porcentaje que es el 10% corresponde a estudiantes que ya mantienen una 

edad de 24 a 30 años. 
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ANEXO 6 

DISTRIBUCIÓN  POR SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE 1ER AÑO SECCION 

MATUTINA DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DESDE EL 11 AL 13 DE 

FEBRERO DEL 2014. 

 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía Cruz 

 

Análisis 

En este grafico se observa que del 100% de los estudiantes encuestados el 90% son 

del sexo femenino y el 10% son masculinos, vemos como aquí la mayoría son 

mujeres que siempre van a encabezar a la Escuela de Enfermería como siempre se 

ha venido desempeñando la mujer en la carrera de enfermería pero sin desfavorecer 

al sexo masculino que se ha implementado a esta carreara con un buen desempeño. 
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ANEXO 7 

DISTRIBUCIÓN  POR ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES DE 1ER AÑO 

SECCION MATUTINA DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DESDE EL 11 AL 13 

DE FEBRERO DEL 2014. 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía cruz. 

 

Análisis 

En este grafico observamos que de 100% de los estudiantes encuestados, el 55% 

son estudiantes solteras, el 35% mantienen una unión libre, y el 10% son casadas. 
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ANEXO 8 

CONSUME USTED BEBIDAS ENERGIZANTES  

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía Cruz 

 

Análisis 

En este gráfico observamos el 70% de la población de la Universidad de Guayaquil 

de la Escuela de Enfermería los alumnos de la sección matutina consumen bebidas 

Energizantes, el 30% alumnos no consumen dichas bebidas, ya la mayoría son 

adolescentes que ven la vida universitaria como una sociedad de libertinaje, 

experiencias nuevas, se ven en la búsqueda de un efecto ergogénico que les 

permita conciliar las responsabilidades cotidianas de estudiar, trabajar y las 

exigencias de su vida personal con la diversión. 
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ANEXO 9 

CONOCES A LAS BEBIDAS ENERGIZANTES CON OTRO NOMBRE 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía Cruz 

 

Análisis 

Se obtuvo que el 45% de los estudiantes conocen a estas bebidas como 

estimulantes no importa la cantidad que consuman lo único que tienen en mente es 

cumplir en forma eficaz con sus obligaciones, mientras que el 25% las conocen 

como bebidas hidratantes que reponen rápidamente los líquidos del cuerpo y ayudan 

a evitar una fuerte deshidratación debida al calor y al esfuerzo físico, el 18% como 

deportivas que sólo se pueden consumir si realiza un esfuerzo físico, el 12% las 

considera como Energy drinks un nombre más exótico y llamativo lo cual a atrae 

nuevos consumidores. 
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ANEXO 10 

CONOCE QUE ES ENERGIZANTES NATURAL 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía Cruz 

 

Análisis 

En este gráfico observamos que el 57% conoce sobre Energizantes naturales 

productos que proporcionan energía en forma natural para estar llenos de vitalidad y 

poder disfrutar verdaderamente del día, rendir en el trabajo de la mejor manera o en 

el estudio y dormir bien para lograr el mejor descanso y el 43%  no conoce ningún 

producto de energía natural. 
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ANEXO 11 

LE GUSTARÍA CONSUMIR Y CONOCER LOS BENEFICIOS DE LOS 

ENERGIZANTES NATURALES 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía Cruz 

 

Análisis 

En este gráfico se observa que el 98% aceptó ingerir los Energizantes naturales ya 

que eliminan el cansancio y mejoran nuestro estado de ánimo, estos productos o 

sustancias naturales pueden darnos beneficios de forma rápida o mediante el 

consumo regular de los mismos, ya que la energía mejora con unos hábitos 

saludables, mientras que el menor porcentaje corresponde a un 2% que no desea 

adquirir conocimientos sobre los Energizantes saludables. 
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ANEXO 12 

CUÁL DE ESTOS PRODUCTOS CONSIDERA USTED QUE SON ENERGIZANTES 

NATURAL 

 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía Cruz 

 
Análisis 

Este gráfico evidencia que el 96% consideró que los siguientes productos 

mencionados son Energizantes naturales como el chocolate que Activa la función 

cerebral a través del placer que produce consumirlo es energético, regula la 

temperatura corporal y es un importante antioxidante debido a su alto contenido de 

flavonoides”, dormir y descansar lo suficiente es un Energizante natural, Hacer 

ejercicio frente a lo que pensamos nos dará energía, Relajarnos y darnos un tiempo 

para nosotros nos llenará de energía, practicar yoga o Pilates, tener contacto con la 

naturaleza, dejar de lado el teléfono y la computadora, cerrar los ojos y disfrutar, 

todos ellos son Energizantes naturales, el agua es un Energizantes natural tomar la 

cantidad diaria recomendada de agua 8 vasos nos ayudará a que estemos 

correctamente hidratados, consumirlos nos darán su energía natural, y en un 

porcentaje mínimo  de 45% no conoce que estos productos produzcan energía 

natural. 
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ANEXO 13 

TIPOS DE BEBIDAS ENERGIZANTES  CONSUME DURANTE EL PERIODO DE 

RENDICIÓN DE EXÁMENES 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía Cruz 

 

Análisis 

En este grafico se observan los tipos de bebidas Energizantes de mayor consumo el 

60% de los estudiantes encuestados respondieron consumir el V220 por ser una 

bebida energética con mayor publicidad en nuestro país, contenido y sabor cítrico 

delicioso, que satisface la necesidad del consumidor, tal tendencia obedece a la 

imagen positiva que la industria ha forjado para estos productos desde su 

lanzamiento, al ofrecerlos como una alternativa saludable, con ingredientes exóticos 

naturales, para mantener el rendimiento físico o mental del organismo, en 

condiciones adversas de fatiga o estrés, un 30% consumen RED-BULL, el 10% 

consume MONSTER. 
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ANEXO 14 

CUÁNDO USTED CONSUMIÓ BEBIDAS ENERGIZANTES 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía Cruz 

 

Análisis 

En este gráfico se evidenció que el 50% de los alumnos encuestados consumen las 

bebidas Energizantes un día antes del examen, el 30% el día del examen, y un 105 

de 2 a 3 días antes del examen y otro con el 10% consume todo el año lectivo, lo 

hace para poder estudiar toda la noche y poder realizar un mejor examen, existen 

reportes que sugieren que el mejoramiento de la función mental es un tema de alto 

interés entre muchos estudiantes universitarios, dado que la gran mayoría sufre de 

privación de sueño, se sabe que la falta de sueño se asocia a un bajo desempeño 

cognitivo y aumenta la frecuencia del estrés, tanto en esta investigación como en 

otras, se evidencia que los estudiantes utilizan las bebidas energéticas para evitar 

sentirse cansados, tratar la de privación de sueño y mejorar su desempeño 

académico. 
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ANEXO 15 

EN QUÉ LUGAR ADQUIERE LAS BEBIDAS ENERGIZANTES 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía cruz. 

 

Análisis 

En este gráfico se observa que el 50% de los estudiantes refirió que adquieren estas 

bebidas Energizantes dentro del área de estudio o institución, en el bar de la 

Escuela de enfermería, a libre comercio ya que no hay leyes que prohíban su 

consumo, el 305 son adquiridos fuera de la universidad, el 10% los adquieres en la 

tienda y mercado. 
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ANEXO 16 

CUÁL DE ESTOS SIGNOS HAS PRESENCIADO CUANDO CONSUMES LAS 

BEBIDAS ENERGIZANTES 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía Cruz 

 

Análisis 

En este gráfico se observan las experiencias que han tenido los estudiantes 

encuestados de las consecuencias y luego de conocer sus conocimientos sobre las 

consecuencias los estudiantes experimentaron signos que no parecían normalmente 

si no cuando consumían estas bebidas como eran en un 30% tanto la taquicardia y 

la ansiedad fueron primordiales durante los periodos de consumo y el nerviosismo 

en un 25% y el 15% presentaros otros signos asociados con el exceso de estas 

bebidas. 
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ANEXO 17 

DURANTE EL CICLO LECTIVO LOS MAESTROS TE HAN EDUCADO ACERCA 

DEL CONSUMO EXCESIVO DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS Y SUS 

CONSECUENCIAS. 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado Por: Priscila Choéz y Sofía Cruz 

 

Análisis 

En este gráfico observamos que el 100% de los estudiantes encuestados no ha 

recibido una educación o prevención del excesivo consumo de bebidas Energizantes 

y sus consecuencias, se vieron motivados a conocer de estos productos que 

consumen durante el ciclo lectivo por las largas horas académicas que deben pasar 

dentro de la universidad. 
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ANEXO 18 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 


