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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 
 
Esta investigación parte del interés por conocer e identificar los estilos de vida a partir del modelo AIO y las prácticas de consumo de 
personas que practican buceo recreativo. Para ello se realizó un estudio cualitativo descriptivo de tipo hermenéutico, centrado en 
entrevistas semiestructuradas y observación participante. A partir de un muestreo con bola de nieve se realizaron 16 entrevistas a 
personas que han practicado está actividad, instructores de buceo y se aplicaron 3 guias de observación participante a tiendas o 
escuelas. Se realizó triangulación de fuentes mediante la teoría fundamentada, encontrando similitudes en lo expresado, identificando 
que existen otra serie de actividades enfocadas al medio ambiente que no sustituyen el buceo. Centrándose en intereses como objetos, 
eventos o destinos seleccionados y opiniones sociales y familiares.  A su vez, se entendió que las escuelas de buceo son muy 
importantes para generar grupos sociales y acercamiento con personas que tienen los mismos gustos e intereses.  
 
 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 
(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 
Colombia, único país en América del Sur con presencia en dos océanos, goza de una extensión de 2.900 kilómetros de costas que hacen 
de este un lugar propicio para el desarrollo de diversas actividades acuáticas. Con una ubicación geográfica privilegiada, el país atrajo 
un promedio de 598.886 turistas a zonas costeras durante el 2018 y 2019, pero tan solo el 16,8% fue turismo interno de acuerdo con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2019), del mismo modo, dejó unos ingresos de aproximadamente $2.638.825 mil 
millones de pesos (DANE, 2019). Se conoce que algunos de los turistas nacionales e internacionales bucean en aguas Colombianas ya 
que el país alberga algunos de los sitios más preciados, incluyendo la tercera barrera de coral más grande del mundo.  
 
El Pacífico colombiano posee 1300 kilómetros de costa, se resalta una gran diversidad de formaciones coralinas, fauna y flora. Esta 
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región cuenta con diversos lugares para bucear como el Santuario de Fauna y Flora Malpelo catalogado entre los 50 mejores destinos de 
buceo en el mundo por Spot my Dive (2018), Parque Nacional natural Gorgona, Nuquí, entre otros. Por otro lado, el Caribe 
Colombiano ofrece una gran diversidad de especies marinas que se pueden apreciar desde el Golfo de Urabá hasta el Desierto de la 
Guajira. Del mismo modo, cuenta con diferentes lugares para la práctica de buceo tales como Capurganá, Parque Nacional Islas del 
Rosario, San Andrés y Providencia, Santa Marta, entre otros.  
 
Cabe resaltar el impacto de la recuperación económica y turística del país debido a la pandemia del COVID-19, por ello el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (2020), manifiesta que ProColombia está desarrollando una estrategia para la reactivación, por medio 
de un plan de acción donde Colombia siga siendo un destino atractivo y de calidad para el viajero internacional y nacional. Ahora las 
preferencias y demandas de los viajes pueden cambiar y habrá un mayor interés en experiencias turísticas sostenibles. Es fundamental 
que el destino proporcione y ofrezca al turista la posibilidad de hacer un turismo sostenible, actividades en torno a la naturaleza como 
ecoturismo, bienestar, avistamiento de flora y fauna, entre otras, así como experiencias en turismo comunitario, pueden convertirse en 
nichos muy demandados por los viajeros quienes buscarán una oferta con un enfoque terapéutico para compensar los efectos en la salud 
física y mental, tal como lo afirma José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo en el artículo: Avanza estrategia 
para la reactivación del turismo en Colombia, Mincomercio (2020). 
 
Actualmente y de acuerdo con Professional Association of Diving Instructors PADI, la mayor organización de buceo recreativo del 
mundo fundada en 1966 , brinda la oportunidad de disfrutar del mundo subacuático ofreciendo un entrenamiento adecuado y 
educativamente válido para el buceo con equipo autónomo para crear buceadores seguros (PADI, 2019). Al igual, Revela estadísticas 
mundiales de sus miembros profesionales (centros de buceo, instructores, asistentes de instructores y divemasters), y hace referencia 
que hay más de 28 millones de certificaciones de los diferentes niveles en el mundo, cuenta con crecimientos anuales del 5%, con más 
de 128 mil profesionales y más de 6.600 centros de buceo en 186 países. De igual manera, relaciona censos por género de certificados a 
nivel global, en el 2020 el 36.8% del total de las personas certificadas fueron mujeres. Los datos dan cuenta que la mayor cantidad de 
certificados a nivel mundial son otorgados a personas entre los 30 y 39 años de edad (PADI, 2021).  
 
En Colombia se estima que hay unos cincuenta mil buzos certificados pero solo un 15% se encuentra activo, de acuerdo con 
comunicación personal con Jhon Parra (Abril 16, 2019), director del centro de Buceo BIS; Quien asegura que no es una cifra exacta, ya 
que las agencias certificadoras de buceo del país tienden a inflar dichos números. 
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En las cifras dadas por  PADI, se evidencia un número importante de usurarios que practican este deporte a nivel mundial, aun así, los 
estudios encontrados más significativos acerca de esta práctica se encuentran situados en el área de la medicina, el lenguaje no verbal 
comunicación entre buzos debajo del agua mediante señas, el turismo, el impacto ambiental y la economía. Es por ello que resulta 
valioso establecer las características de dicha población en estudios donde se evidencie y se hable más a profundidad sobre aspectos 
socioculturales enfocados en el consumo. El conocer al consumidor hará de esta actividad y su sector deportivo un nicho de mercado 
más atractivo para aquellos que se interesan por este deporte no solo como un hobbie sino como un negocio; agregando valor a los 
estudios realizados enfocados en el buceo y el consumo.  
 
La información obtenida a partir del ejercicio investigativo pudiera contribuir a la descripción que se tiene de este segmento, las 
actividades que realiza, los intereses y las opiniones que tiene frente al buceo recreativo y de ahí contribuir a la construcción de ofertas 
a partir de las características demandadas por la población estudiada. Además, el producto final se convierte en una contribución a la 
línea de investigación sociocultural de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz aportando información sobre un grupo que no se ha 
estudiado previamente en esta línea; fortaleciendo una metodología comportamental (AIO) y concediendo un espacio al estudio de las 
prácticas de consumo. 
 
 
 

3. METODOLOGÍA 
 
El estudio se desarrolló siguiendo el método de investigación cualitativa de tipo descriptiva, teniendo como finalidad conocer la relación 
o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular (Hernández, et 
al., 2014). Del mismo modo, se implementó un método de tipo hermenéutico, el cual permitió comprender los significados sociales que 
los individuos asignan a los elementos que los rodean, a través de la interacción social consiguiendo conocer la realidad (Sandoval, 
1996). Se llevó a cabo este tipo de estudio ya que era necesario analizar el discurso de los participantes para identificar las actividades, 
intereses, opiniones y las prácticas de consumo enfocadas al dinero, estatus, significados y rituales de esta población en particular en el 
ámbito del consumo.   
 
Ahora bien, para analizar los datos, se realizó triangulación de fuentes de información, bajo la teoría fundamentada mediante 
codificaciones abiertas asignando a la narrativa las características identificadas en los datos, codificaciones axiales para establecer 
relaciones entre los nodos y codificaciones selectivas para agrupar las categorías previamente codificadas en una más general, con el fin 
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de entender el discurso de los sujetos entrevistados. Se debe agregar, que se llevaron a cabo 16 entrevistas virtuales semiestructuradas 
divididas de la siguiente manera: - 8 a personas mayores de edad que hayan practicado buceo recreativo mínimo hace dos años de la 
ciudad de Bogotá. - 8 instructores de buceo mayores de edad de diferentes escuelas de la ciudad de Bogotá. Y observación participante 
con 3 guías de observación a tiendas o escuelas con tienda de la ciudad de Bogotá con 7 preguntas hacia los vendedores. Donde el 
investigador es conocido por el grupo de enfoque o por las personas de la muestra que se someten al estudio. En este tipo de estudio, el 
objetivo final del investigador es conocido por todos. En este caso, el observador puede jugar un papel activo en la discusión.  
 
Se realizaron 3 guías diferentes para este estudio las cuales fueron validadas por jueces expertos y ajustadas de acuerdo a sus 
comentarios. Para la primera parte del estudio se entrevistaron 8 personas que practican buceo recreativo,  dos de ellos fueron personas 
conocidas contactadas por whatsapp, donde se hizo un acercamiento del estudio y se les pregunto por concidos o referidos que pudieran 
apoyar la investigación, las cuales también fueron cantactadas por el mismo medio. Una vez el participante aceptó realizar la entrevista, 
se agendo por medio de correo electrónico y se envió el link para que se conectaran.  
Para la segunda parte se entrevistaron 8 instructores de buceo recreativo,  dos de ellos fueron personas conocidas de la escuela de buceo 
contactadas por whatsapp, donde se hizo un acercamiento del estudio y se les preguntó por conocidos o referidos que pudieran apoyar la 
investigación, las cuales fueron cantactados por teléfono. Una vez el participante aceptó realizar la entrevista, se agendo por medio de 
correo electrónico y se envió el link para que se conectaran.  
Las entrevistas de las dos partes fueron  realizadas por la plataforma Teams de Microfots, las cuales tuvieron una duración de aproximada 
de 45 a 60 minutos, en donde se inició con la presentación del moderador, los objetivos de la sesión, se le envió por el chat el 
consentimiento informado para que lo enviara firmado y se pidió permiso y autorización para grabar la sesisón.  
Ahora bien, para la tercera parte del estudio se visitaron 3 tiendas de buceo de la ciudad de Bogotá, en donde se analizaron ítems 
enfocados en reconocer aspectos generales de las tiendas como de las personas que las visitaban y 7 preguntas a los vendedores 
orientadas a conocer el comportamiento de compra. Cabe aclarar, que se tuvo un primer contacto por mail y whatsapp con las tiendas 
para darles a conocer el estudio y que permitieran al investigador estar observando la operación. La duración de estadia dentro de las 
tiendas fue aproximada de 2 horas por cada una. Dentro de la guía se iban llenando los espacios de lo ítems de acuerdo con lo que veía 
que sucedia en la tienda.  
Seguido de estas tres etapas, se efectuaron las transcripciones de las 16 entrevistas semiestruturadas, para ello se utilizó la página de 
internet Amber Script, una vez transcritas, se validó una a una junto con el audio para cerciorarse que los datos descritos fueran los 
correctos.  Finalmente, se realizó la codificación  abierta, axial y selectiva de toda la información obtenida anteriormente dentro del 
programa Nvivo 12. 
 
Cabe resaltar, que el estudio estuvo enmarcado en las leyes colombianas, con especial referencia en la ley 1090 de 2006 del Ministerio de 
Salud Resolución número 8430 (Congreso de la República de Colombia , 2006), la cual reglamenta el ejercicio de la psicología, 
adicionalmente se tendrá presente el artículo 1 de la Resolución No. 008430 del Ministerio de Salud, que determina que, existiendo un 
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riesgo mínimo para los participantes, contempla la información a estos y su correspondiente consentimiento en la investigación; se hará 
bajo principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que busco salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 
PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 
Como resultado, y centrándose en los objetivos de la investigación, se identificó que una persona que practica buceo, realiza otra serie de 
actividades enfocadas al medio ambiente que complementan sus hobbies más no sustituyen el buceo, estas actividades se realizan de 
acuerdo al tiempo y gusto de la persona.  Dentro de los intereses, se centran en algunos objetos, eventos o temas como los destinos 
seleccionados para bucear, en donde se encontró que los participantes prefiere viajar al Pacífico Colombiano y dentro de los destinos más 
llamativos para los buzos está el Santuario de Flora y Fauna Malpelo. por otro lado, se identificó cual era el interés mas latente por 
bucear, en donde se evidenció que el conocer, vivir y explorar el mundo subacuático hace que esta actividad sea única y llamativa para 
dicho segmento.  A su vez, se identificó que las escuelas de buceo son muy importantes para generar grupos sociales y acercamiento con 
personas que tienen los mismos intereses.  
Por otro lado, el grupo objetivo opinó que está actividad subacuática es muy valorada y querida por quienes la practican, no solo se trata 
de la actividad si no del impacto personal y ambiental que está genera. Finalmente, las prácticas de consumo se asocian e identifican en el 
dinero invertido dentro de la actividad considerada de alto costo, el estatus que esta genera sobre ellos para identificarse con un nicho, y 
sus significados frente al grupo social al que pertenecen, en donde son considerados un buen modelo a seguir y llevan un estilo de vida 
particular.  
Siguiendo los estilos de vida y la literatura mencionada anteriormente, se identifica que, con los resultados obtenidos durante la 
investigación, se puede concluir que las personas que practican buceo recreativo pertenecen a un grupo social en particular, se asocian por 
tener prácticas en conjunto con un nicho de personas apasionadas que comparten opiniones, intereses y actividades similares frente a una 
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práctica en particular como lo es el buceo recreativo. Lo cual les permite diferenciarse de los miembros de otro grupos tal y como lo 
afirma Sarabia, et al. (2009).  
Se puede entonces agregar que de acuerdo con Giddens (1995),  los estilos de vida en el buceo recreativo son un conjunto de prácticas 
más o menos integradas que un individuo adopta no sólo por que satisfacen sus necesidades utilitarias, sino también porque dan forma 
material a una crónica concreta de la identidad del yo y son prácticas que se convierten en rutinas. En la investigación se encontró que 
dicho grupo objetivo tiene similitudes en hábitos, medios y lugares para encontrarse o estar, las decisiones frente a la práctica y se 
lograron definir como una forma específica de vida en sociedad, donde los patrones de comportamiento surgen a partir de las dinámicas 
que se producen de las prácticas grupales (Lazer, 1963). 
Se interpretaron en conjunto las prácticas de consumo enfocadas en el dinero, estatus, significados y rituales, identificando los productos, 
servicios, marcas importantes, el dinero invertido en la práctica, el significado, emociones y los rituales que la componen. Si bien es 
cierto, Canclini (1995) define el consumo, como el conjunto de procesos socioculturales en los cuales se realiza la apropiación y el uso de 
los productos. Donde estos procesos de apropiación producen la diferenciación entre grupos de acuerdo a los productos que consumen. 
De acuerdo con los resultado, este nicho de mercado suele ser muy especializado en cuanto a los productos que consume más que los 
servicios, evidenciando en gran parte que las marcas hacen parte del reconocimiento se que otorga socialmente, donde se evidencia el 
consumo como lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre grupos (Canclini, 1995).  
Si bien es cierto, dentro del estudio se revela que los buzos cuentan con niveles socioeconómicos altos por tratarse de una actividad 
costosa lo cual genera un prestigio dentro del grupo objetivo, lo que satisface necesidades irracionales, y muestra su racionalidad 
económica, lo cual no deja de estar influenciadas por variables individuales y sociales que afectan el comportamiento de consumo 
(Crawford, 2004). Por otro lado, se reconocieron los significados relacionados a dicha práctica, tanto lo que significa ser un buceador, lo 
que su familia y amigos piensan acerca de ello, sus experiencias y emociones. Cabe resaltar que dentro de la teoría revisada para el 
estudio y el autor citado, las prácticas de consumo van orientadas hacia los significados que las personas asignan a los deseos que son 
fijados por la cultura en la que el individuo está inmerso y que normalmente se asocian con compulsiones irracionales (Marinas, 2002). 
Convirtiéndose en una práctica netamente social, donde los individuos interactúan entre ellos para ser parte de un grupo. Se entiende que 
los buzos han creado una serie de actos con significados personales y grupales lo que les permite identificarse dentro de un grupo social, 
obteniendo distinción, singularidad y reconocimiento agregándolo y creando una cultura en particular.  
Por otro lado,  dentro de la práctica de buceo no se evidencian rituales tal como lo plantea (Calnclini, 1999), el consumo como proceso 
ritual. Estos rituales contienen información y aportan significados a los objetos. El valor simbólico asociado a dicho elemento posee una 
historia de influencia ya sea social o individual, la cual al ser conocida permite identificar su valor dentro de un contexto y la forma de 
relacionamiento con el bien. Si bien es cierto, los rituales hacen parte de las prácticas de consumo, para este estudio no se logró evidenciar 
ningún ritual a través de las entrevistas, por otro lado, en las observaciones participante de logro evidenciar dos rituales en particular para 
validar la seguridad de los buzos bajo el paso a paso de CPTAO y el diligenciamiento de las bitácoras por cada inmersión realizada 
durante los viajes, aun así, se recomienda para futuros estudios, buscar la forma de indagar más a fondo y revelar los rituales que se 
vinculan a esta práctica de acuerdo con los grupos objetivos. 
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Cabe resaltar la importancia del estudio para el segmento, ya que en Colombia este es el primer estudio que se hace acerca de los estilos 
de vida y prácticas de consumo en el buceo recreativo, del mismo modo, cabe resaltar que el estudio estuvo permeado por una situación 
atípica como lo es la emergencia sanitaria a nivel mundial por el COVID-19, esto ocasionó que varias de las tiendas pensadas en ir a 
visitar cerraran y se convirtieran en tiendas virtuales con carritos de compra y plataformas de e-commerce, e incluso la manera de 
aprendizaje se torno 100% virtual, lo cual resulta interesante para el grupo objetivo y futuros estudios enfocados en la compra de 
productos o servicios, por otro lado, las entrevista se vieron afectadas ya que los participantes manifestaron el echo de no haber podido 
viajar durante el 2020, lo cuál ocasionó que varias de las respuestas identificadas estuvieran sujetas a lo que las personas anhelaban en 
esos momentos ya no que no había podido realizar esta actividad recientemente. Por otro lado, las entrevistas virtuales fueron una gran 
limitante para el estudio, ya que los entrevistados en varias de las ocasiones cambiaron la fecha y hora programada inicialmente y en 
ocasiones se dispersaban con su entorno ya que el investigador no pudo controlarlo.  
Para futuros estudios, seria importante aplicar instrumentos a un mayor número de buzos, contar con segmentos más amplios donde se 
pueda agregar otras categorías orientadoras y personas de otras ciudades que practiquen esta actividad. Seria interesante realizar 
comparaciones entre los estilos de vida y las prácticas de consumo de individuos que viven en las costas como los que viven en el centro 
del país y los significados asociados al buceo y poder identificar más a profundidad si existen rituales tanto individuales como en 
conjunto asociados a la práctica. Incluir tiendas o escuelas de diferentes ciudades en incluso marinas donde se puedan evidenciar 
hallazgos más a profundidad del consumo de este nicho, la diferencias entre la fidelidad encontrada hacia las escuela para estudiar y viajar 
y el realizar mini cursos o sin tener un destino e itinerario previamente establecido.  
Por otro lado, sería de gran aporte para los estudios y la literatura actual, poder generar estudios acerca de este segmento subacuático 
enfocados en temas turísticos, ambientales, de decisión y elección de compra que aporten a estudios del consumidor, también incluir 
metodologías cuantitativas correlacionales o estudios mixtos que permitan comprender más a fondo este nicho de mercado, o incluso 
experimentales donde se pueda identificar el comportamiento tanto de compra, como de uso de algún servicio, producto e incluso la 
forma de aprendizaje de estos individuos. 
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6. APENDICES 
SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 
El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 
incluirse como apéndice de este documento. 
Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 
 
 
 
 


