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Resumen 

 

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.  

 

Palabras Claves: Estilos de vida, prácticas de consumo, buceo recreativo, actividades 

subacuáticas.  
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Abstract 

 

This research is based on the interest in knowing and identifying the lifestyles based on 

the AIO model and the consumer practices of people who practice recreational diving. For this, a 

qualitative descriptive hermeneutic study was carried out, focused on semi-structured interviews 

and participant observation. From a snowball sampling, 16 interviews were conducted with 

people who have practiced this activity, diving instructors, and 3 participant observation guides 

were applied to shops or schools. Triangulation of sources was carried out using the grounded 

theory, finding similarities in what was expressed, identifying that there are another series of 

activities focused on the environment that do not replace diving. Focusing on interests such as 

selected objects, events or destinations and social and family opinions. In turn, it was understood 

that diving schools are very important to generate social groups and rapprochement with people 

who have the same tastes and interests. 

 

Key Words: Lifestyles, consumer practices, recreational diving, underwater activities. 
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Estilos de Vida y Prácticas de Consumo en el Buceo Recreativo 

 

Justificación 

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 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 
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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 
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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. 

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 
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previamente en esta línea; fortaleciendo una metodología comportamental (AIO) y concediendo 

un espacio al estudio de las prácticas de consumo. 

 

 

Marco Teórico 

Es importante tener en cuenta que para estudiar y entender un tema es necesario abarcar 

todos los antecedentes y fundamentos que llevan a comprender cada una de las temáticas de la 

investigación para así aportar conocimiento en el segmento relacionado en el estudio de la línea 

de investigación sociocultural, para ello, se presentaran los siguientes conceptos: Estilos de Vida 

enfocados en las actividades, intereses y opiniones, las prácticas de consuno vistas desde el 

dinero, el status, los significados y los rituales y las actividades subacuáticas.   

 

Estilos de vida 

Los estilos de vida son un conjunto de factores individuales (pensamientos, gustos, 

objetivos, y metas personales, entre otros) que determinan el tipo de acciones que las personas 

emiten y determinan la forma en como estos individuos viven, tratándose de un proceso de 

aprendizaje familiar, social o de grupos formales tales como como el colegio o la universidad, 

describiéndose cómo un sistema de reglas de conducta desarrollado por un individuo para 

obtener sus objetivos de vida, donde se genera una respuesta individual al entorno que 

determinan el tipo de acciones que las personas emiten y la forma en cómo viven (Adler, 1937 

citado en Watkins, 1984).  

Lazer (1963), introduce el concepto de estilos de vida en el marketing y lo define como 

una forma específica de vida en sociedad, donde los patrones de comportamiento surgen a partir 
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de las dinámicas que se producen de las prácticas grupales. Dicho esto, el estilo de vida es un 

concepto ligado a la noción del sistema, donde se refiere a las diferentes formas de vivir de la 

sociedad en un conjunto de segmentos y comportamientos que se reflejan en las conductas y 

costumbres del consumo. Como un grupo en función de las construcciones cognitivas que el 

individuo elabora y desarrolla personalmente (Reynolds y Darden, 1974). Por otro lado, Bernard-

Becharies (1980) considera que el individuo hace parte de un grupo social, pero define el estilo 

de vida como el modo de vida particular de un grupo en relación con el resto de la sociedad o de 

otros grupos.  

Según Giddens (1995), son un conjunto de prácticas más o menos integradas que un 

individuo adopta no sólo porque satisfacen sus necesidades utilitarias, sino también porque dan 

forma material a una crónica concreta de la identidad del yo. De acuerdo con este autor, los 

estilos de vida son prácticas que se convierten en rutinas, están presentes en los hábitos de vestir, 

comer, modos de actuar y los medios para encontrarse con los demás, cada una de las pequeñas 

decisiones que toman las personas día a día. 

El estilo de vida tiene un significado construido culturalmente y es un medio por el cual 

se establece la pertenencia a un grupo social particular y, en consecuencia, le permite a un 

individuo diferenciarse de los miembros de otros grupos (Sarabia, et al., 2009). Estos autores 

manifiestan que los estilos de vida se componen de diversos aspectos relacionados con la forma 

de vivir de un individuo, sus intereses, gustos, con quién se relaciona, qué actividades realiza, 

qué consume, donde y cuando, de tal forma que sujetos que presentan comportamientos similares 

formaran un grupo con un estilo de vida particular que se verá reflejado cuando estos lleven a 

cabo la compra de un producto o servicio, del mismo modo se enfocan en estudiar al consumidor 
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desde una perspectiva racional, que involucra sus condiciones de vida, su entorno, estatus social, 

profesional y familiar, su comportamiento y sus hábitos (Sarabia, et al., 2009).  

 

Siguiendo a estos autores, los estilos de vida se enfocan más hacia las actividades, 

intereses, opiniones (AIO) y valores ligados al comportamiento, identificando tres niveles de 

proximidad en relación con el acto de compra los cuales se explican a continuación: 

- El nivel más estable, formado por valores individuales y los rasgos de personalidad. 

- El nivel intermedio, donde se situarían las actividades y actitudes que son menos 

estables que los valores, pero más próximos al comportamiento de compra.  

- El nivel de consumo, como conjunto de productos/servicios comprados y 

consumidos, y que es reflejo de los dos niveles anteriores.  

AIO se refiere a las medidas relacionadas con actividades, intereses y opiniones, donde 

las actividades son acciones manifiestas (trabajo, aficiones, eventos sociales, vacaciones, 

entretenimiento, clubes, comunidad, compras, deportes, entre otros). El interés, se centra en 

algunos objetos, eventos o temas (familia, hogar, trabajo, comunidad, recreación, moda, 

alimentos, medios, logros, etc.). Por último, las opiniones son descriptivos (creencias de uno 

mismo, las cuestiones sociales, la política, los negocios, la economía, la educación, los 

productos, el futuro, la cultura, etc.) (Plummer, 1974). Bajo este modelo se han realizado 

estudios orientados a la conducta de compra, la posesión de objetos e información relacionada 

con los juicios y opiniones racionales sobre dichos comportamientos, que abordan los estilos de 

vida. (Acuña, 2014; Dumont, García, 2015; Gastón, 2018). 

Finalmente, los estilos de vida dan a comprender el medio por el cual se establece la 

pertenencia a un grupo social particular y, en consecuencia, le permite a un individuo 
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diferenciarse de los miembros de otros grupos (Sarabia, et al, 2009). Centrándose en las 

actividades, los intereses, las opiniones (AIO) y valores ligados al comportamiento (Plummer, 

1974). Es por ello, por lo que resulta interesante realizar un estudio enfocado en los buceadores 

recreativos, para comprender más a fondo cuales son aquellas actividades, intereses y opiniones 

que comparten en común para así aportar a futuros estudios, crear estrategias de mercadeo y 

estrategias tácticas con el fin de identificar aspectos relevantes de una manera detallada que 

puedan aportar a este nicho de mercado y su grupo objetivo.  

 

Prácticas de consumo 

Canclini (1995) realiza abordajes sociales e individuales que permiten entender las 

formas como las personas consumen a través del uso de tasas de cambio, tasas de adquisición, 

asignación de significados, formas de obtención y el consumo en sí, entre otras relaciones que 

aportan al conocimiento general en torno al comportamiento de consumo, centrado en las 

prácticas. Como lo define Canclini (1995), “el consumo es el conjunto de procesos   

socioculturales en los cuales se realiza la apropiación y el uso de los productos” (p 42). Esta 

afirmación permite entender las formas en que las personas se relacionan con un bien o servicio 

que frecuentemente consumen, integrando el papel individual y la influencia social de esta 

relación. El consumo contempla un set de significados que son bien entendidos por los miembros 

pertenecientes a un grupo, como también pueden ser excluidos por la forma en que se relaciona 

con el elemento. El consumo obedece en gran medida a la necesidad de satisfacer deseos que son 
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fijados por la cultura en la que el individuo está inmerso y que normalmente se asocian con 

compulsiones irracionales y gastos inútiles (Marinas, 2002).  

Canclini (1999) propone elementos importantes para entender las prácticas que las 

personas tienen al momento de consumo e intenta verlo como algo más que la simple relación 

entre los medios manipuladores y las audiencias dóciles, definiendo el consumo más allá de la 

satisfacción de necesidades irracionales, y mostrando su racionalidad económica, para ello 

plantea elementos para entender las prácticas que las personas tienen al momento de consumo, 

entre ellas están: a) El consumo es el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de la 

expansión del capital, como el conocimiento de las operaciones con que los usuarios seleccionan 

y combinan los productos y mensajes; b) El consumo es el lugar donde las clases y los grupos 

compiten por la apropiación del producto social; c) El consumo como lugar de diferenciación 

social y distinción simbólica entre grupos; d) El consumo como sistema de integración y 

comunicación; e) El consumo como escenario de objetivación de los deseos y f)	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. 

Crawford (2004) en el estudio de las prácticas de consumo en deportes, plantea que estos no 

son aspectos limitados a la relación consumidor - producto ya que no dejan de estar influenciadas por 

variables individuales y sociales que afectan el comportamiento de consumo. El autor propone que el 

deporte es un escenario altamente capitalista en donde se segregan las clases por el nivel de acceso 

que tienen las personas a elementos asociados a alguna modalidad deportiva.  

Este consumo también se encuentra afectado por el nivel de vinculación que tiene una 

persona con una modalidad deportiva, por el acceso que tienen a los elementos relacionados con el 
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deporte y al tipo de uso que hacen de los productos ya que algunos elementos como la ropa no se 

limita al uso en un escenario deportivo netamente, y puede estar relacionada más con el tipo de 

actividades que realizan frecuentemente, los significados en que se basan al momento de consumir 

elementos relacionados con el deporte, al tipo de apropiación que hacen de los espacios, a la relación 

que tiene un deporte con el cuidado de la salud y a las formas de diferenciación que son 

características de los deportistas cuyas variables de influencia para adscribirse a este mercado pueden 

ser muy variadas (Crawford, 2004).  

Por tal motivo, resulta interesante estudiar el buceo recreativo como parte del consumo 

deportivo, hallar las prácticas y entender como las personas consumen los productos especializados 

para esta actividad, dará una amplia visión para este segmento y así generar estrategias enfocadas en 

las prácticas de consumo y sus estilos de vida.  

 

Actividades Subacuáticas 

Las actividades subacuáticas, son acciones que se realizan y practican en espacios 

acuáticos (mares, piscinas, lagos, ríos, embalses, entre otros). En esta práctica pueden 

diferenciarse diversas ramas, tales como: turísticas, recreativas, científicas, técnicas, 

profesionales o deportivas (Peña, 2015). De acuerdo con el autor, existen diferentes 

organizaciones, tanto profesionales, comerciales o sin ánimo de lucro que se encargan de regular, 

promover y desarrollar las actividades subacuáticas en sus diferentes ramas, la práctica de estas 

actividades deben realizarse de forma segura y planificada, bajo la orientación y supervisión de 

instructores o entrenadores calificados, avalados por organizaciones reconocidas en el área, 

donde se pueden encontrar diferentes modalidades tales como: apnea, aquathlon, buceo 
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científico, comercial, recreativo, fotografía submarina, rugby subacuático, snorkelling, entre 

otros.   

Según el Congreso de la Republica de Colombia, conforme al proyecto de ley 64 de 2019, afirma 

que: 

El buceo es el acto por medio del cual, el ser humano se sumerge en el agua con el fin de 

desarrollar una actividad profesional, recreativa, de investigación, científica o militar con 

o sin ayuda de equipos especiales. El buceo tradicional (sin aparatos de respiración) se 

llama apnea o buceo libre, el término submarinismos se define como el conjunto de las 

actividades que se realizan bajo la superficie del mar, con fines científicos, deportivos, 

militares, entre otros. (p 2). 

Ergueta (2019), afirma que existen diferentes clasificaciones que se le otorgan a los buzos 

en el mundo de acuerdo a la actividad que ejercen, entre ellos se encuentran: a) buceo deportivo: 

aquí los buzos, practican el deporte bajo el agua. Las competencias son de inmersiones con 

equipo SCUBA o en apnea; b) buceo científico: los buzos utilizan sus habilidades para investigar 

bajo el agua, estos profesionales son de áreas científicas de: oceanografía, geología, biología, etc; 

c) buceo militar: realizado por profesionales dedicados a la formación de militares con destrezas 

en rescate, invasión, ataque y salvataje militar; d) buceo técnico o comercial los buzos reciben un 

pago por los servicios que realizan. Estos servicios incluyen trabajos de: inspección e ingeniería 

civil de empresas gasíferas o petrolíferas, reparación y mantenimiento de estructuras bajo el 

agua, rescate de navíos y embarcaciones y e) buceo profesional: denominado también buceo de 
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instrucción. Son buzos que actúan como instructores encargados de enseñar a los estudiantes que 

quieran tener un permiso de buzo de cierto tipo y nivel.  

Finalmente, y para este estudio se abordo el buceo recreativo, el cual representa una 

actividad de ocio y turística que tiene como objetivos principales la diversión de los que la 

practican y el contacto con la naturaleza. Está actividad será correctamente ejercida, gracias a lo 

aprendido en un curso, para desarrollar una práctica segura que no causa ningún daño al entorno 

o al medio ambiente (AcucBlog, 2017).  

El buceo autónomo consiste en sumergirse, tanto en el mar como en un rio o lago, con 

fines deportivos o también científicos, en esta actividad el buzo transporta una botella de aire en 

la espalda, para poder respirar bajo el agua (Maldonado, 2010). Además, del material 

indispensable, (mascara, aletas, tubo de respiración, y si es necesario, un traje termo-aislante), 

debe tener aire comprimido, sistema de válvulas, mecanismo de flotabilidad, lastre (plomos), 

tubos y boquillas para la respiración, pero la seguridad requiere una especie de computador que 

indican la profundidad y el aire que hay en los tanques. 

La práctica del buceo exige la presencia de cuatro elementos: equipo, educación, 

experiencia y entorno. El equipo es necesario porqué el buceo es una actividad técnica. Hace 

falta recibir educación para aprender a bucear y para ir avanzando hasta poder realizar 

actividades subacuáticas. También existen ciertos requisitos en cuanto a la edad mínima, las 

habilidades de natación y la forma física (PADI, 2014). 

El método de aprendizaje en PADI mezcla teoría y práctica. La teoría se transmite a 

través de libros, DVD, o cada vez de forma más habitual, en cursos online con el sistema PADI 

e-learning o en aplicaciones para dispositivos electrónicos. Por otro lado, la parte práctica se 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN EL BUCEO RECREATIVO 

 21 

realiza en el agua bajo la supervisión de un instructor. Los cursos se dividen en módulos y se 

requiere una evaluación para conseguir cualquier certificación (PADI, 2019). 

A nivel mundial existen muchas agencias de buceo que ofrecen el servicio de cursos 

certificados, hacia la década de los años sesenta aparecieron las dos asociaciones más grandes de 

buceo que hay en el mundo hoy, tanto NAUI fundada en 1960 como PADI fundada en 1966, las 

cuales son las encargadas de certificar a quien han cumplido satisfactoriamente con todos los 

requisitos que exigen estas entidades para que las personas puedan practicar el buceo de manera 

profesional y recreativa (López, 2004).  

Actualmente Colombia cuenta con más de 40 centros de buceo a nivel nacional, su mayor 

concentración está en la costa caribe en la ciudad de Santa Marta, aun así, tan solo el 35% de los 

centros de buceo a nivel nacional son considerados centros PADI 5 stars centers, los cuales 

cuentan con una gama completa de programas educativos de buceo, selección de equipos y 

oportunidades de experiencia. De acuerdo con PADI, uno de sus principales pilares es salvar y 

proteger el océano, pero tan solo el 2% de los centros de buceos y resorts en el país se 

comprometen a involucrar a los buceadores en los esfuerzos de educación y conservación de los 

océanos (PADI, 2020). 
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Aspectos Metodológicos 

 

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 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 
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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.  

Finalmente, y dentro de los análisis de resultados se encontró similitudes en lo expresado 

por ambos grupos entrevistados y las guías de observación con respecto a las actividades, los 

intereses, las opiniones y las prácticas de consumo frente al buceo recreativo.  

 

Problema de Investigación 

En Colombia las actividades subacuáticas han tenido un auge significativo en los últimos 

años. Actualmente, se encuentran estadísticas dadas por la Asociación profesional de instructores 

de buceo PADI (2021), donde se encuentra que durante el 2020 el 62% del total de certificados 

están entre los 20 y 39 años de edad y que el 59.2% son hombres, teniendo crecimientos 

significativos a través de los años. Aun así, a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se 

estima que esta industria ha perdido alrededor $1.700 millones de pesos, no solo afectó al sector 

del buceo sino a hoteleras, gastronómicas, turísticas, entre otras (Urieles, 2020).  

Ahora bien, se conoce 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 
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sostenible, actividades en torno a la naturaleza como ecoturismo, bienestar, avistamiento de flora 

y fauna, entre otras (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020). 

Actualmente, dentro de los estudios encontrados se evidencian pocos estudios enfocados 

hacia la psicología del consumidor, se centran más en:   

- Muertes en el buceo: un modelo de investigación multidisciplinar (Casadesús, et al., 

2019), donde se investiga que el ahogamiento es la principal causa de muerte, pero se han 

descrito otras, como la embolia gaseosa arterial, la enfermedad por descompresión, la 

enfermedad natural asociada y los traumatismos. Las autopsias de muertes relacionadas con el 

buceo son un gran desafío para cualquier patólogo forense, y es aconsejable poseer 

conocimientos sobre fisiopatología del buceo y experiencia en la práctica de técnicas de autopsia 

específicas.  

- Valoración económica del buceo como estrategia de uso sostenible de la biodiversidad 

marina, Archipiélago de San Andrés y Providencia, Caribe Colombiano (Johannie, et al, 2011), 

donde se investigó que el buceo es un uso alternativo y no consuntivo del la biodiversidad 

marina que, debidamente practicado tiene bajo impacto ambiental, estimula la conservación de 

los arrecifes y es una opción económica para habitantes de áreas arrecifales o con potencial para 

el buceo.  

 - El lenguaje no verbal del buceo recreativo. Análisis semiótico y terminológico 

(Londoño, D. 2009), donde se identifico la comunicación especializada del buceo recreativo del 

lenguaje no verbal en es un aspecto de vital importancia puesto que cumple con las 

características de una comunicación especializada, por la especificidad del acto comunicativo y 

su importancia en la inmersión, donde la seguridad del buzo depende de la claridad, precisión, 
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modo y pertinencia dela transmisión de la información por medio del código no verbal en el 

contexto.  

- La psicología aplicada al buceo (Cabrera, D. 1999), donde se recopiló información de 

buzos profesionales y militares en condiciones de hiperbaria, tanto en las situaciones reales como 

simuladas. Dividida en dos partes: rendimiento humano bajo el agua y conducta humana en el 

buceo. Se habla del estrés en el buceo, de las medidas para combatirlo y para elevar la capacidad 

de trabajo. Entre otros estudios.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia  que Colombia cuenta con pocos estudios 

acerca del buceo en especial aquellos en los que se habla del comportamiento del consumidor, no 

identifican cifras sobre el buceo como deporte o hobbie, el turismo u otras industrias, se observa 

que el buceo es una actividad que está ligada a la comprensión y apreciación de la belleza y de la 

experiencia,  por ello resulta interesante realizar este estudio el cual pretenden aportar al mercado 

por medio de la comprensión a través de entender y determinar los estilos de vida (AIO) y las 

prácticas de consumo de los buzos recreativos en Bogotá para ellos que se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son los estilos de vida y las prácticas de consumo de las personas que 

practican buceo recreativo residentes de la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivo general 

Identificar estilos de vida y prácticas de consumo en personas que practican buceo 

recreativo residentes de la ciudad de Bogotá. 
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Objetivos específicos 

-  Describir qué actividades que realizan de las personas que practican buceo recreativo 

residentes de la ciudad de Bogotá. 

- Identificar cuáles son los intereses de las personas que practican buceo recreativo 

residentes de la ciudad de Bogotá. 

- Conocer las opiniones acerca de la práctica de buceo recreativo de las personas que 

realizan esta actividad residentes de la ciudad de Bogotá. 

- Identificar el dinero invertido en la práctica de buceo recreativo, las personas que 

realizan esta actividad residentes de la ciudad de Bogotá. 

- Entender el estatus, posición social dentro de un grupo o comunidad en la práctica de 

buceo recreativo, las personas que realizan esta actividad residentes de la ciudad de Bogotá. 

- Reconocer significados enfocados a los rituales de la práctica de buceo recreativo, de 

las personas residentes de la ciudad de Bogotá. 

 

Categorías Orientadoras y ejes de indagación 

Las caterogrias orientadoras y ejes de indagación ayudarón a identificar el foco y los 

pilares para la elaboración de las guías de entrevistas semiestructuradas (Tabla 1), al igual en la 

generación de los objetivos tanto el general como los específicios.
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Tabla 1 

Categorías Orientadoras y Ejes de Indagación de los Estilos de Vida y Prácticas de Consumo en el Buceo Recreativo.  

Categorias Orientadoras Ejes de Indagación Significado 

Estilos de vida 

 

Actividades 

Medio por el cual se establece la pertenencia a un grupo social particular y, en 

consecuencia, le permite a un individuo diferenciarse de los miembros de otros 

grupos (Sarabia, et al, 2009). Centrándose en las actividades que son acciones 

manifiestas, los intereses los cuales se centran en algunos objetos, eventos o temas y 

las opiniones que son descriptivos (AIO) (Plummer, 1974). 

Intereses 

Opiniones 

Prácticas de Consumo 

Dinero 
Conjunto de procesos socioculturales en los cuales se realiza la apropiación y el uso 

de los productos permitiendo entender las formas en que las personas se relacionan 

con un bien o servicio que frecuentemente consumen, integrando el papel individual y 

la influencia social de está relación. El consumo contempla un set de significados que 

son bien entendidos por los miembros pertenecientes a un grupo, como también 

pueden ser excluidos por la forma en que se relaciona con el elemento (Canclini, 

1995). 

Estatus 

Significados / 

Rituales 

Nota: Significado de las categorias orientadoras y los ejes de indagación de los estilso de vida y las prácticas de consumo del estudio 

del buceo recreativo.
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Método 

 

Participantes 

Se entrevistaron 16 participantes mayores de edad de la ciudad de Bogotá, por medio 

virtual, divididas en: 8 personas que practican buceo recreativo, 8 instructores de diferentes 

escuelas y se visitaron presencialmente 3 tiendas (Tabla 2). Dichos participantes fueron 

seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia para crear muestras de 

acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra, 

en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación practica de un elemento 

particular. Donde el investigador elige a los miembros solo por su proximidad. Cuando se utiliza 

esta técnica, se puede observar hábitos, opiniones, y puntos de vista de manera más fácil, lo que 

abre la oportunidad para seleccionar el lugar, la situación o el evento que más facilite la labor de 

registro sin crear interferencias, y por otro lado, permite que el investigador se posicione 

socialmente dentro del grupo que está estudiando, buscando la menor reactividad posible y poder 

saturar el espacio discursivo sobre el tema a investigar (Galeano, 2003).  
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Tabla 2  

División de Participantes 

Instrumento Participante Tipo Cantidad Sexo Edad 

Entrevista 

semiestructurada  

Personas que 

practican buceo 
Virtuales 8 

3 mujeres 

5 hombres 

26 - 39 

29 - 40 

Instructores de 

buceo 
Virtuales 8 

2 mujeres 

6 hombres 

30 -46 

36 - 59 

Guías de 

observación 

Tiendas de buceo y 

vendedores  
Presencial 3 

1 mujer 

2 hombres 
35 - 50 

Nota: Se realizaron 7 preguntas a los vendedores de las tiendas enfocadas en el comportamiento 

de compra. 

 

En el muestreo empleado se utilizó la técnica de bola de nieve de sujeto tipo, en dónde se 

contactan a las personas de interés a partir de alguien que conoce a otros participantes que 

cumplen con los criterios de la población anteriormente mencionados (Galeano, 2003).  Para 

ello, se realizó contacto con dos personas que practican buceo para las entrevistas, los que 

refirieron a otras 3 personas, los cuales contactaron a otras 3 para completar las 8 entrevistas 

semiestructuradas de la primera parte del estudio.  Seguido, se realizó contacto con dos 

instructores de buceo de la misma escuela por los cuales se contactaron los restantes 6 

participantes completando las 8 entrevistas semiestructuradas de la segunda parte del estudio.  

Por otra parte, se tuvo en cuenta criterios de inclusión de los participantes que practican 

buceo los cuales fueron: a) mujeres y hombres que hayan practicado buceo recreativo mínimo 
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desde hace dos años, b) mujeres y hombres certificados en alguno de los cursos de buceo 

(Discover Scuba Diver, Open Water diver, Adventure Diver, Advanced Diver y Rescue Diver) c) 

mujeres y hombres mayores de edad residentes de la ciudad de Bogotá. Al mismo tiempo, se 

excluyeron: a) personas que no conozcan que es el buceo, b) hombres y mujeres que no se hayan 

certificado en ningún curso de buceo o no lo hayan practicado en los últimos dos años. c) 

hombres y mujeres que han participado en investigaciones previamente, al menos en un rango de 

seis meses. Por otro lado, los criterios de inclusión de los instructores o profesores de buceo 

fueron: a) mujeres y hombres que laboren en escuelas de buceo mínimo desde hace dos años, b) 

mujeres y hombres certificados como docentes (Divemaster, Asistant instructor, Specialty 

Instructor, Master Scuba dive trainer y Master Instructor) c) mujeres y hombres mayores de 

edad residentes de la ciudad de Bogotá.  

Finalmente para la observación participante, se elaboraron guías de observación, donde 

se tuvo en cuenta que los lugares a visitar fueran tiendas o escuelas de buceo con una tienda 

incorporada para poder observar el comportamiento de compra de las personas que las visitan, de 

igual forma al finalizar se realizaron preguntas a los vendedores para identificar el mismo 

comportamiento.  

 

Instrumentos  

Para la primera parte del presente estudio se elaboraron dos guías de entrevista 

semiestructurada, una para personas que practican buceo recreativo (Anexo A) y otra para los 

instructores (Anexo B), con el fin de recoger la información por medio de preguntas abiertas, 

reflexivas, las cuales podrán clarificar los aspectos que se indagan de la investigación (Bautista, 

2011). Las entrevistas se realizaron de manera virtual por la plataforma Teams debido a la alerta 
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sanitaria del COVID-19. El procesos empezó con el consentimiento informado para mantener la 

confidencialidad de la información obtenida y el mantenimiento del anonimato de los 

participantes (Anexo C).  Seguido de ello, se hizo la presentación del moderador y se inicio con 

la entrevistas en ambos casos. Cada pregunta de las entrevistas estaban enfocada en conocer y 

profundizar en las categorías orientadoras y ejes de indagación (Ver Tabla3). 

Para la segunda fase del estudios, se elaboró una guía de observación para los tres 

establecimientos a visitar (Anexo D), dicha guía contó con 7 ítems enfocados en reconocer 

aspectos generales de las tiendas como de las personas que lo visitaban  y 7 preguntas a los 

vendedores orientadas a conocer el comportamiento de compra de los consumidores.  

Las guías mencionadas pasaron por aprobación de jueces expertos de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, los cuales realizaron sus comentarios para posterior realizar los 

ajustes pertinentes y empezar con la práctica de la investigación.  
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Tabla 3 

Número de Ítems de las Entrevistas Semiestructuradas 

Participantes Categoría orientadora Ejes de Indagación No. Preguntas 

 

 

Personas que practican 

buceo 

 

 

 

Estilos de Vida 

Actividades 13 

Intereses 8 

 

Prácticas de Consumo 

Opiniones 7 

Dinero  5 

Estatus 6 

Significados / Rituales 6 

Instructores de buceo 

Estilos de Vida 

Actividades 

Intereses 

Opiniones 

29 

Prácticas de Consumo 

Dinero  

Estatus 

Significados / Rituales 

11 

 

Procedimiento 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, 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 
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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.  
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Finalmente, se realizó la codificación  abierta, axial y selectiva de toda la información obtenida 

anteriormente dentro del programa Nvivo 12. 

 

Consideraciones éticas 

La presente investigación estuvo enmarcada 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 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.  

Así mismo, una vez iniciado el estudio se presentó a los participantes el debido 

consentimiento informado en dónde se dio a conocer de forma general, el objetivo de la 

investigación, sus alcances esperados y el nivel de implicación de los participantes; así mismo, se 

estableció que la participación a pesar de haber sido seleccionados es totalmente voluntaria y que 

en cualquier caso cuando ellos lo consideren pertinente pueden retirarse de la investigación sin 

sanción de ningún tipo.  

 

Análisis de datos 

Para ejecutar el análisis de la unidad hermenéutica se realizó un proceso de transcripción del 

discurso de los participantes y una vez terminada esta parte se procedió a subir la información al 

software NVIVO 12 diseñado para organizar, analizar e interpretar datos no estructurados o 
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cualitativos, como son: entrevistas, encuestas con preguntas abiertas, artículos, contenido de la 

redes sociales y páginas web (Philips et al., 2018). A partir de la codificación abierta se 

fragmento el discurso en líneas sin alterar los significados en las oraciones y se le asignó a la 

narrativa características identificadas en los datos. Acto seguido, se desarrolló una codificación 

axial para establecer las relaciones entre los nodos codificados previamente, esto se realizó en 

torno a los ejes de indagación propuesto para evaluar cada categoría orientadora. Finalmente, se 

llevó a cabo una codificación selectiva que permitió agrupar las categorías previamente 

codificadas en una más general dentro de la línea narrativa que explica el fenómeno planteado 

para la investigación.  
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Resultados 

Cada uno de los objetivos se exponen en cuatro secciones integrando la información 

obtenida en las entrevistas estructuradas y la guía de observación. Para la codificacióna abierta se 

fragmento el discurso en 36 nodos para las entrevistas de las personas que practican buceo y en 

24 nodos para los instructores. Seguido de ello, se identificaron tres nodos para la codificación 

axial para los estilos de vida y cuatro nodos para las prácticas de consumohaciendo referencia a 

los ejes de indagación y dos categorias en la codificación selectiva para las categorias 

orientadoras. 

Se desarrollaron las primeras tres secciones de los resultados, la primera corresponde a la 

descripción de las actividades, la segunda a la identificación de los intereses y la tercera al 

conocimiento de las opiniones, agrupando los estilos de vida del buceo recreativo. Finalmente, la 

cuarta sección permite conocer las prácticas de consumo de estas personas asociadas al dinero, 

estatus, significados y rituales dentro de esta práctica subacuática.  

 

Estilos de vida en el buceo recreativo 

En los resultados de la categoría orientadora de estilos de vida se analizó el contenido de 

las entrevistas de las personas que practican la actividad, los instructores y las guías de 

observación con respecto a los ejes de indagación correspondientes a las actividades, intereses y 

las opiniones, frente a la práctica de buceo recreativo.  
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Actividades 

Por medio de la codificación abierta fue posible identificar un conjunto de actividades en 

común,  pasatiempos,  actividades rutinarias o de fines de semana, acompañantes con quienes la 

realizan y  actividades sustitutas. 

De acuerdo con las perosnas que practican buceo recreativo se econtraron actividades 

realcionadas a los hobbies tales como caminatas ecológicas, ir de camping, ir a cine, viajar, tocar 

algun instrumento, jugar video juegos o incluso jugar golf, la cuales se realizan mínimo tres fines 

de semana en un mes. Por otro lado, los instructores manifestaron que la natación, viajar y el 

tursimo ecológico son sus hobbies más destacados.  

Con respecto a los viajes, se pueden derivar dos categorias donde se reflejan los viajes de 

buceo, donde las personas viajan de 3 a 4 días en grupo junto con sus escuelas de buceo para 

visitar un destino y realizan entre 3 a 4 inmersiones por día, y los viajes de ocio o trabajo donde 

la persona normalmente no contemplan realizar buceo, se evidenció las frecuencias de dichos 

viajes por grupo objetivo (Tabla 4 ). Por último, los entrevistados manifestaron que en ambas 

categorias suelen realizar la actividad en compañía de sus amigos, familiares e incluso solos. 

 

Tabla 4 

Frecuencia en viajes 

Público Objetivo Tipo de Viaje No. Viajes al año 

Practicantes de buceo 

recreativo 

Buceo 3 a 6  

Placer / Trabajo 3 a 4 

Instructores de buceo 
Buceo 8 a 10 

Placer / Trabajo 3 a 5  
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Nota: Frecuencia de viajes al año destinados solo a buceo, de placer o de trabajo por practicantes 

de bueo e instructores.  

 

Siguiendo la linea de las actividades, se indagó aquellas que son complementarias o 

sustitutas al buceo. Dentro de los hallazgos encontrados 7 de los 8 practicantes de buceo 

manifiestan que no hay alguna actividad que pueda sustituir el buceo y la sensación de 

satisfacción que genera en ellos, mientras que el otro participante manifestó que el wakeboard 

seria su actividad sustituta. Así mismo, dentro de las entrevistas, este grupo objetivo manifiesta 

que las actividades sustitutas del buceo son todas aquellas que ellos realizan al no poder viajar a 

bucear. Entre esas actividades encontramos: artes marciales mixtas, golf, natación, caminatas y 

aquellas actividades que contenga contacto con la naturaleza.  

Ahora bien, los instructores de buceo manifiestan que para ellos no existe alguna 

actividad que pueda sustituir el buceo, la sensación de estar en el mar y el agrado, la tranquilidad 

y el conocer nuevos lugares y especies no se puede sustituir. Aun así, comprenden que existen 

actividades que los buceadores realizan para complementar su listado de hobbies, dentro de las 

actividades mencionadas por ellos de acuerdo con su experiencia y sus estudiantes se encuentran: 

natación, entrenamiento en el gimnasio, caminatas, actividades culturalas o que tengan contacto 

con el medio ambiente (Figura 1).  
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Figura 1  

Nube de palabras de las actividades. 

Nota: Actividades que complementan y que realizan las personas que práctican buceo 

recreativo. 

 

Intereses  

Con respecto a los intereses se identificaron seis categorias. Dentro de ello, se encontró 

información sobre los viajes y destinos más llamativos para este segmento, la mejor temporada 

del año para realizar la actividad del buceo, lugares ideales para viajar nacionales e 

internacionales. En cuanto a los instructores de buceo se encontró información adicional a los 

mencionados sobre los intereses de las personas que practican la acitivdad,  la selección de una 

escuela de buceo y lo que busca una personas que realiza esta actividad.  

Los viajes es la actividad más relevante dentro de esta práctica subacuática, por tal razón 

se vuelven relevantes para este estudio. Dentro de los viajes de buceo, el destino es algo 

influyente en las decisiones, puesto que no es lo mismo viajar al Pacífico que al Caribe, la flora y 

fauna cambia de acuerdo al destino y las condiciones climáticas igual.  
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A hoy, los buzos estan más interesados en viajar hacia el Pacífico Colombiano, 

encontrando menciones de lugares como Gorgona, Bahía Solano, la Ensenada de Utría y uno de 

los mejores destinos el Santuario de flora y fauna Malpelo, por otro lado, manifiestan que el 

Caribe esta dentro de sus itinerarios, con lugres como San Andrés y Providencia, Santa Marta y 

las Islas del Rosario. Del mismo modo, los instructores de buceo entrevistados concuerda con 

que Malpelo es uno de los destinos más destacados e incluso el mejor para ir a bucear (figura 2). 

Siguiendo los intereses en este caso por los destinos internacionales, se encuentra que los 

practicantes manifiesta querer viajar a la barrera coralina de Asutralia, el mar rojo, a Maldivas, a 

los Roques y Morrocoy en Venezuela, a Galápagos, Indonesia y Cancún.  
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Figura 2 

Intereses de los Buzos en destinos de Viajes en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde con los verbatims expuestos durante las entrevistas (Tabla 5), se evidencian los 

intereses de quienes realizan la práctica de buceo. Dentro del listado encontrado tanto en los 

buzos como en los instrutores, se identificó que la mayor frecuencia de datos está en conocer, 

explorar y buscar la oportunidad de ver el mundo subacuático, el interés por interactuar con la 

naturaleza, la satisfacción de salir de la rutina y el conocer personas que se dedican a un mismo 

hobbie. 

 

Tabla 5 

Verbatims de los instructores y practicantes de buceo.  

“Creo que muchos buscan la oportunidad de ver otro mundo (el marino) de cerca, y 

desconectarse del día a día de la vida cotidiana.” 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN EL BUCEO RECREATIVO 

 42 

“Conocer gente, sitios nuevos y disfrutar de la naturaleza en un medio que nos permite sentir 

el estado de ingravidez.” 

“Vivir y conocer otro mundo, explorar, viajar y salir de lo rutinario.” 

“conocer, explorar un mundo nuevo, interactuar con la naturaleza acuática de una manera más 

cercana, por otro lado, relajarse y disfrutar de la tranquilidad que ofrece cada destino.” 

“Al ir a bucear solo, puede conocer lugares nuevos, personas nuevas que comparten la misma 

pasión por el buceo.” 

 

Por otro lado, con las escuelas de buceo se identificaron los intereses de los practicantes 

para seleccionar en donde estudiar. Dentro del discurso de los instructores de buceo se 

encuentran características sobre los criterios de interés para escoger una escuela, los individuos 

se interesan por el profesionalismo de las personas que componen el staff, esto influye en el 

aprendizaje de los estudiantes que se certifican como buzos, por otro lado, la experiencia y 

trayectoria que tiene la escuela, su ente certificador (PADI o NAUI) habla de sus buenas 

practicas, la seguiridad y sobre todo la atención y calidad de servicio que ofrecen. De ahí parte la 

decisión de pertenecer o cambiar su escuela de buceo. 

 Interpretando los datos obtenidos dentro de la guía de observación, al momento de 

entender la interacción que tiene una personas que llega a una escuela a suplir alguna necesidad 

ya sea de estudio, productos o incluso algun servicio, se observó que los individuos que asisten a 

dichos locales, llamados escuela de buceo, son personas fidelizadas a estas marcas, que buscan 

una solución en el mismo lugar, no estan interesados en tener que transportarse a diferentes 

lugares para encontrar lo que buscan o requieren. Las experiencias van ligadas a estos intereses, 
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puesto que el ofrecer un buen servicio o incluso producto de marcas reconocidas hacen que los 

miembros suscritos a estas escuelas no quieran cambiarla.  

 

Opiniones 

Se identifiaron las opiniones de estos profesionales las cuales se agruparon en opiniones 

positivas y negativas del buceo, opiniones de las personas que practican sin certificados, de las 

personas que ejercen gestión ambiental, los profesionales y los lugares de buceo. 

Las opiones positivas y negativas del buceo se ven asociadas al ejercer esta actividad 

subacuática, los límites y la seguirdad del buzo siempre será algo que caracterice está práctica. 

Dentro de las opiniones de lo positivo de bucear se encuentran datos como el de superar los 

miedos, vivir experiencias, conocer personas nuevas y crear relacionamiento positivo, 

avistamiento de flora y fauna y ponerse al limite para realizar esta actividad. Por otro lado, los 

instructores se mantienen en opiniones más enofcadas hacia la educación y el cuidado. El 

autocontrol que deben tener los buzos, resolver problemas donde se presentan, autocuidado y el 

cuidado del entorno, las experiencias que cada lugar e inmersión genera son factores que 

favorecen a las individuos a formarce y fortalecer sus aptitudes como buzos. Finalmente, las 

opiniones negativas acerca de está práctica, estan asociadas más hacia el valor momentario 

invertido en ella y el tiempo. Los dos segmentos de entrevistados manifestaron que es una 

actividad costosa, pues requiere de estudios prácticos y teóricos previos, una certificación en 

aguas confinadas, adicional el viaje y todo un equipo especializado (traje, aletas, careta, snorkel, 

BCD, sistema de válvulas, computador, etc), y el tiempo invertido es muy poco por vivir en una 

ciudad que no cuenta con mares.  
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Se identificó que las personas que realizan esta actividad se consideran arriesgadas y 

aventureras (Tabla 6). 

 

 

Tabla 6 

Opinión Acerca de es ser un Buceador 

“Somos arriesgados, aventureros, disfrutamos el contacto con la naturaleza, nos 

encanta viajar y conocer lugares diferentes, somos personas fuertes y con muchas ganas de 

vivir” 

 

Así es como se describen y como lo hacen los instructores.  Seguido, se encontraron 

verbatims (Tabla 7) acerca de las opiniones de las personas que practican buceo sin tener 

estudios previos y otro que practican gestión ambiental, identificando similitudes en los 

discursos obetenidos por los dos targets entrevistados, en donde no comparten que se realice la 

práctica sin estudios, consideran que es arreisgado, irresponsable y pueden poner en riesgo su 

vida o la de otras personas. Por otro lado, las opiniones de quienes realizan gestión ambiental se 

identifican en personas que se preocupan por el planeta, que ejercen esta actividad a diario, son 

consideradas, humildes y cuentan con admiración de sus colegas. 

Tabla 7 

Verbatims de las opiniones del buceo 

Bucear	sin	certificación	

“No comparto que lo hagan porque se ponen en riesgo ellos y por lo tanto a los demás.” 
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“Es un riesgo total, como lo he mencionado esta actividad por mas recreativa que sea puede 

acarrear eventos adversos graves. No estoy de acuerdo con esto.”  

“Que el buceo es muy seguro en la medida en que se tiene el conocimiento para hacerlo, por lo 

tanto una persona que lo práctica sin las certificaciones necesarias no solo es irresponsable, 

sino que arriesga su vida.” 

“Un riesgo inminente de que suceda algo inesperado, irresponsabilidad.” 
 
“Es irresponsable y arriesgado, pues se pueden accidentar.” 

 

Buzos que realizan gestión ambiental 

“Personas que se preocupan por el planeta, concientes y con amor por el mundo, personas 

dispuestas a realizar actividades como la gestión ambiental  entienden que el oceáno hace parte 

de nuestro ecosistema y es tan esencial como una selva tropical o un bosque.” 

“Pienso que son personas generalmente humildes, sensibles y considerados con el medio 

ambiente y con los demás.” 

“Son personas que se preocupan por el planeta, y no solo lo hacen el la práctica del buceo, sino 

que lo hacen en su vida diaria.” 

“Son admirables, los que lo hemos hecho sabemos que es un tema de conciencia ya 

agradecimiento con el mar.” 

 

Prácticas de consumo 

Dentro del buceo Recreativo se encuentran consumos relacionados con los servicios y 

productos (Tabla 8 ), los entrevistados relacionaron y mencionaron que para poder ejercer esta 
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actividad subacuática satisfactoriamente y sin ningun riesgo o evento adverso, es necesario 

contar con cada uno de los productos o servicios nombrados en la tabla.  

 

 

 

 

Tabla 8 

Productos y Servicos de la Práctica de Buceo 

Productos Servicios 

Libros, tablas, videos, DVD 

Calculadoras metricas 

Equipamiento básico: mascara, snorkel y 

aletas 

Equipamiento especializado protección 

térmica (traje, botas y guantes de neopreno), 

computador de buceo, BCD (chaleco), 

regulador, octopus, manómetro, cuchillo de 

buceo, brújula, lastre, y boya personal. 

 

Estudio práctico y teórico 

Convenios en una piscina 

Entrenadores y personal calificado 

Balas de oxigeno y compresores,  

Asesorías 

Viajes 

Prestamo de equipos, 

Permisos marítimoso y de parques 

naturales. 

 

Nota: Productos y Servicios que se pueden encontrar y son necesarios dentro del buceo 

para poder tener una práctica segura y sin ningún evento adverso o riesgo.  
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Ahora bien, a los productos se debe agregar un componente relevante como lo es la 

marca, la cual hace que un persona pueda adquirir un estatus dentro de su grupo de buceo. 

Dentro del análisis se encontraron cinco marcas que fueron las más reconocidas y mencionadas 

por los entrevistados, a) Cressie; b) Mares; c) Tusa; d) Acqua Sub y e) Sunnto. Otro de los 

aspectos indagados fue si la marca era relevante para una buena practica y los hallazgo arrojaron 

que los entrevistados contestaron que no, ya que la seguridad depende en gran parte de la calidad 

de los equipos que se utilicen, la marca debe ofrecer unos estándares de seguridad y calidad 

mínimos para este tipo de prácticas. 

Si bien, el dinero hace parte de importante de las prácticas de consumo, este segmento tan 

especializado invierte una gran parte de su capital en este hobbie (Tabla 9),  se identificó que una 

personas que viaja alrededor de 3 a 6 veces al año, que se certifica entre uno o dos cursos, y gasta 

en la compra de su equipo, invierte alrededor de $10.000.000 a $20.000.000 de pesos al año en la 

práctica, al igual, se encontró que estas personas suelen derivar estos recursos de sus ahorros o 

incluso del dinero que ganan trabajando.  

 Se debe agregar, la similitud del discurso encontrada con los instructores de buceo, aun 

así, este segmento invierte más dinero en los viajes que en las demás categorías, ya que suelen 

viajar entre 8 a 10 veces durante el año. Un educador puede gastar entre los $20.000.000 y 

$40.000.000 de pesos anualmente, es importante resaltar que estos viajes hacen parte de su 

trabajo como instructores, aun así, deben pagar por independiente cada viaje realizado. La 

recertificación o licencia de buceo, es uno de los servicios por los cuales deben invertir hasta el 

día en que decidan retirarse de la profesión, con ella demuestran sus habilidades para certificar y 

enseñar a otras personas y finalmente, el mantenimiento o renovación de los equipos es esencial 
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para mantener una práctica segura y siempre se debe contemplar dentro de su presupuesto de 

gastos. 

 

Tabla 9 

Dinero invertido en la práctica de buceo 

Tipo de Buzo Productos y Servicios 
Rangos Dinero 

Invertido en el año 

Practicante de Buceo 

Curso Teórico Práctico $4.000.000 / $6.000.000 

Viajes de buceo $3.600.000 / $6.000.000 

Tiquetes aéreos $1.200.000 / $3.000.000 

Equipo de buceo $5.000.000 / $10.000.000 

Instructores de 

Buceo 

Viajes de buceo $3.600.000 / $6.000.000 

Tiquetes aéreos $1.200.000 / $3.000.000 

Mantenimiento o Renovación de equipos  $5.000.000 / $10.000.000 

Renovación anual de licencia de buceo $2.000.000 / $4.000.000 

Nota: La renovación de los equipos debería realizarse de cada 5 a 8 años. El dinero invertido al 

año está expresado en COP.  

 

Por otro lado,  los vendedores de las tiendas, manifestaron que a medida que una persona 

va avanzando dentro de uno de los cursos (Open water, advenced, rescue, divemaster, etc.),  se 

ven reflejados los gatos en la adquisición de sus equipos, normalmente una persona empieza 

comprando lo básico, aletas cartea y snorkel, seguido de ello su traje termo-aislante y finalmente 

el chaleco, válvulas y los accesorios (Figura 3).  
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Figura 3 

Productos  Para la Práctica de Buceo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Productos para practicar buceo, Aletas, Caretas, Snorkel, Reguladores, Trajes 

termo Aislantes y sistema de flotabilidad.  

 

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 

relacionadas con la actividad. Para las personas entrevistadas, ser buceador es: “un estilo de vida 
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que les permite estar en contacto y en armonía con la naturaleza y la vida marina”, lo utilizan 

para estar desconectados del día a día. Al igual, es un reconocimiento de valentía, ya que, no 

todos los humanos son capaces de sumergirse a las profundidades del océano, son persona 

apasionadas por lo que hacen, les gustan los retos.  

Los familiares de los buceadores los identifican como un “ejemplo de vida”, un “modelo 

a seguir”, de igual manera, el orgullo y la satisfacción por lo que hacen, la paciencia y 

tranquilidad que manejan para controlar situaciones difíciles que se presentan son como los 

identifican. A su vez, las emociones hacen parte importante del significado, ya que identifican al 

buceador dentro de su entorno social (Figura 4). 
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Figura 4 

Emociones relacionadas al significado del buceo  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Emociones que relacionaron los practicantes de buceo y los instructores a la hora 

de bucear frente a su entorno social.  

 

Finalmente, se identificaron los rituales que contienen información y aportan significados 

a los objetos. Dentro de los entrevistados se evidenció que los participantes manifestaron que el 

buceo no cuenta con un ritual o rituales en especifico, este deporte se trata de disfrutar, 

mantenerse alerta e interactuar con el mundo marino. Si bien es cierto, que existen acciones 

como el “casarse debajo del océano”, el “agradecer o entregar una oración al mar antes de una 

inmersión”,  son rituales muy personales y no identifican el buceo.   

Por otro lado, dentro de las observaciones participantes, se identificaron rituales en el 

estudio practico, donde cada estudiante antes de ingresar al agua, pero luego de haber montado 
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su equipo personal, deben hacer la verificación de seguridad de su equipo. CPTAO, son las siglas 

que ayudan a identificar el paso a paso de dicha verificación, la cual siempre debe realizarse al 

ingresar al agua, convirtiéndose en un ritual para velar por la seguridad de cada buceador, la cual 

debe realizarse siempre en cada inmersión, tanto una en piscina como una en aguas confinadas. 

C: Chaleco 

P: Plomos 

T: Tiras de sujeción 

A: Aire 

O: Ok final 

Del mismo modo, estas siglas hacen referencia a el trabajo en equipo y de parejas que los 

buzos deben siempre tener en cuenta, Cada Personas Trabajo Ayudando a Otros, esto permite 

que cada persona ingrese seguro al agua, conozca su pareja y recuerden todo lo aprendido dentro 

de los cursos teóricos. Si bien es cierto, el buceo cuenta con diferentes etapas a la hora de 

aprender y realizar la actividad, es importante resaltar que dentro de las escuelas o tiendas, los 

vendedores manifiestan que las personas tienen costumbres en particular a la hora de comprar 

algún productos, como por ejemplo comprar el equipo esencial (careta, snorkell y aletas) una vez 

tengan su primera certificación en el curso de Open water, seguido de ello realizan inversiones 

relacionadas al equipo más especializado luego de su certificación en avanzado o rescate. Los 

cuales podrían llegar a identificarse como futuros rituales de compra dentro de esta práctica. 

Finalmente, se hallo un ritual realizado dentro de los viajes de buceo mencionados anteriormente 

en las actividades, donde cada participante del viaje al finalizar el día debe llenar su bitácora, 

donde  colocará su experiencia de cada inmersión, el aire con el que ingreso y salió, las libras 

con las que bajo, la visibilidad, las corrientes y mareas, el nombre del lugar y contar las 
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actividades realizadas y el avistamiento de la flora y fauna. Esto le ayudará a cada participante a 

llevar un record de sus viajes, sus experiencias y contabilizar las inmersiones realizadas en cada 

uno de los destinos, de igual forma, cada buzo al realizar una inmersión en un viaje de ocio o 

trabajo llena su bitácora, generando una costumbre y recordatorio de todo lo realizado en cada 

inmersión.  
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Conclusiones y Discusión 

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 
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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 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).  
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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 
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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. 

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 
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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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Anexos 

Anexo A – Guía de entrevista semiestructurada personas que practican buceo.  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA BUZOS CERTIFICADOS 

Presentación y Encuadre    

§ Presentación del moderador 
§ Objetivos de la sesión 
§ Normas de Convivencia – Diligenciamiento de consentimiento informado 
§ Autorización para grabación 

 

CATEGORÍAS 

ORIENTADORAS 

EJES DE INDAGACIÓN PREGUNTAS 

 

Estilos de Vida 

§ Actividades 
§ Intereses 
§ Opiniones 

SECCIÓN 1 

Prácticas de 

consumo 

§ Dinero 
§ Estatus 
§ Significados / Rituales 

 

SECCIÓN 2 

 

Saludo y Presentación  

La/ lo he invitado a conversar acerca de su percepción sobre los estilos de vida y las prácticas de 

consumo de mujeres y hombres mayores de edad que practican buceo recreativo.  

Quiero agradecerle su tiempo y el haber aceptado esta invitación  

– Esta es una entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa que no 

está encaminada a sacar conclusiones estadísticas, sino que busca encontrar la lógica que 

asiste a la gente sobre la forma de ver o manejar un tema. 
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–   Dada la importancia de sus opiniones, estaré grabando la charla, de tal forma que sus 

valiosos aportes no se pierdan por dejarlos en mi memoria, nuestro compromiso es guardar 

la confidencialidad de sus datos y opiniones. 

– Estamos comprometidos a tener una escucha generosa, aquí no hay opiniones buenas o 

malas, todas son igualmente apreciadas. 

 
SECCIÓN 1 EXPLORATORIO DE PERFIL ESTILOS DE VIDA (20 

minutos) 
  

Vamos a hablar de las actividades (por tratarse de un concepto relacionado con el gasto de tiempo 

y dinero por los individuos) 

a. ¿Cómo se compone su núcleo familiar?  
b. ¿Actualmente se encuentra estudiando?, ¿Qué esta estudiando?  
c. ¿Habla usted otros idiomas?, ¿Cuáles? 
d. ¿A qué se dedica en su tiempo libre?, ¿Con quién comparte este tiempo? 
e. ¿Cuáles son su planes o actividades los fines de semana?  
f. ¿Aparte de buceo, en qué otra actividad dedica su tiempo libre? 
g. ¿Por qué empezó a practicar esta actividad? 
h. ¿Cada cuanto viaja usted?, en estos viajes, ¿dentro de su itinerario esta bucear?  
i. En el año, ¿Cuántos viajes realiza para bucear?  
j. ¿Cuánto tiempo lleva practicando buceo recreativo? 
k. ¿Cuándo y dónde fue la última vez que fue a bucear?  
l. Cuénteme un poco de esa primera experiencia buceando, sensaciones, sentimiento, 

etc.  
m. ¿Qué otras actividades deportivas, artísticas o culturales realiza con cierta 

frecuencia? 

Ahora continuamos con nuestros intereses o (aquello que los individuos consideran más o 
menos importante) 

Si contara con más tiempo para bucear:  

a. ¿A qué lugares iría?  
b. ¿Por qué se animo a practicar buceo recreativo y no otra actividad?  



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN EL BUCEO RECREATIVO 

 66 

c. ¿Cuál fue el último destino al que fue a bucear?  
d. ¿Ha buceado fuera de Colombia?, ¿Dónde? 
e. ¿En qué temporada del año prefiere ir bucear?  
f. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son los mejores destinos nacionales e 

internacionales para bucear?  
g. ¿Cuál es su lugar ideal para ir a bucear?  
h. ¿En el caso de no poder practicar buceo, cual sería su actividad sustituta? 

Para concluir esta segunda sección, finalizaremos con nuestras opiniones, (entendidas 
como la visión que las personas tienen de sí mismas y del mundo que las rodea). 

a. ¿Qué es lo bueno o malo de bucear?  
b. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las personas que bucean por hobbie? ¿Cómo las 

describe? 
c. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las personas que bucean por profesión? 
d.  ¿Cómo describe los viajes que realiza para ir a bucear?  
e. ¿Conoce alguna asociación ley o empresa que regule el buceo recreativo en 

Colombia? ¿Cuál? 
f.  ¿Cómo describe a los buzos que realizan gestión ambiental (recolección de 

basuras, ayuda a especies marinas, etc.) durante su práctica?  
g. ¿Qué piensa de las personas que bucean sin tener una certificación o estudios 

previos?  

SECCIÓN 2 PRÁCTICAS DE CONSUMO (15 Minutos) 

En esta sección preguntamos acerca de las prácticas de consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
e iniciamos con el tema del dinero: recordemos que es un medio de intercambio, por lo general en 
forma de billetes y monedas, que es aceptado por una sociedad para el pago de bienes, servicios y 
todo tipo de obligaciones 

a. Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta al año en sus hobbies? 
b. ¿Cuánto gasta semestralmente en su práctica de buceo? 
c. ¿De dónde salen los recursos económicos para realizar esta práctica? 
d. ¿Cuáles son aquellos criterios que tiene en cuenta a la hora de viajar a un destino 

de buceo?  
e. ¿Cuáles son los criterios que determinan la compra del equipo de buceo? 

Ahora hablaremos del estatus: lugar que ocupa una persona en la sociedad dada por el 
nivel patrimonial, la ocupación laboral, el nivel cultural. 
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a. ¿Qué producto o servicios son necesarios para la práctica de buceo recreativo?  
f.  ¿Dónde compra frecuentemente los productos para la realización de esta práctica? 
b. ¿Se encuentra usted en algún grupo social de buceadores? ¿Cuál es el nombre?   
c. ¿A la hora de escoger su equipo de buceo (aletas, careta, chaleco, regulador, etc), 

que características tiene en cuenta?  
d. ¿Es la marca del equipo relevante para tener una mejor práctica de buceo? ¿Por 

qué?   
e. ¿Cuáles son las marcas que prefiere a la hora de comprar sus elementos de buceo? 

Finalizaremos esta última sección con lo que hace referencia a los Significados: Lo que se 
encuentra detrás de toca conducta de compra. Y los rituales Modos formalizados de 
comportamiento en los que participan regularmente los miembros de un grupo o comunidad y 
Rituales: Modos formalizados de comportamiento en los que participan regularmente los 
miembros de un grupo o comunidad. 

a. ¿Para usted que significado tiene ser buceador? 
b. ¿Qué significado tiene para su familia y amigos que usted sea buceador? 
c. Describa uno de sus viajes de buceo 
d. ¿Cuándo viaja a bucear realiza alguna otra actividad?  
e. ¿Junto con quién realiza está actividad? 
f. ¿Existe algún ritual dentro de esta práctica?  

AGRADEZCA Y TERMINE 

 

Anexo B – Guía de entrevista semiestructurada instructores de buceo.   

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA INSTRUCTORES DE BUCEO 

Presentación y Encuadre    

§ Objetivos de la sesión 
§ Normas de Convivencia – Diligenciamiento de consentimiento informado 

 

Objetivo General: Indagar acerca de los estilos de vida y prácticas de consumo 

de las personas que practican buceo recreativo.  
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CATEGORÍAS 

ORIENTADORAS 

EJES DE INDAGACIÓN PREGUNTAS 

Estilos de Vida § Actividades 
§ Intereses 
§ Opiniones 

SECCIÓN 1 

Prácticas de consumo § Dinero 
§ Estatus 
§ Significados 
§ Rituales 

 

SECCIÓN 2 

 

Saludo y Presentación  

Quisiera conocer acerca de su percepción sobre los estilos de vida y las prácticas de 

consumo de mujeres y hombres mayores de edad que practican buceo recreativo.  

Quiero agradecerle su tiempo y el haber aceptado esta invitación  

– Esta es una entrevista en profundidad escrita es una técnica de investigación cualitativa que 

no está encaminada a sacar conclusiones estadísticas, sino que busca encontrar la lógica 

que asiste a la gente sobre la forma de ver o manejar un tema. 

– Recuerde que aquí no hay opiniones buenas o malas, todas son igualmente apreciadas. 

 
SECCIÓN 1 EXPLORATORIO DE PERFIL Y ESTILOS DE VIDA (20 

minutos) 

Hablamos un poco más de ustedes: 

a. ¿A qué se dedican? ¿qué les gusta de dicha actividad y que no?  
b. ¿cómo es un día de rutina y cómo es una de descanso? 
c. ¿Qué otras actividades les gustan realizar? 
d. ¿Con quién comparte estas actividades? 
e. ¿Qué es lo que más disfruta hacer un fin de semana? 
f. ¿Tiene algún hobbie/afición o alguna actividad que les desarrollar? ¿Por qué le gusta esta 

actividad? 
g. ¿Con quién las realizan? 
h. ¿En el año, cuántos viajes realizan? 
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i. ¿Hablan ustedes otros idiomas?  
  

Vamos a hablar de un tema que todos conocemos y ustedes ya han mencionado y quiero 

profundizar. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta la imagen por favor describa:  

- Lo positivo y negativo del buceo 
- Cuando hablamos de buceo, ¿qué palabras se le viene a la mente? 
- Ahora, en otras dos palabras, ¿qué característica describe a estas personas que 

practican buceo? 
- Conocen los diferentes tipos de buceo que existen?, ¿pueden mencionarlos? 
- ¿Cuáles son las marcas que a la hora de comprar sus elementos de buceo? 

 
a. ¿Cómo pueden relacionar lo mencionado anteriormente?  

 
Vamos a enfocarnos en una categoría, del buceo recreativo: 

b.  ¿Cuáles son las características de esta práctica?  
c. ¿Con que emociones y sentimientos asocian esta práctica?  
d. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo invierte la gente en esta actividad? 
e. ¿Cómo ha sido la primera experiencia de un buceador?  
f. ¿Cómo son los viajes que realizan para desarrollar esta actividad?  
g. ¿Cuál es el lugar ideal para bucear?  
h. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son los mejores destinos para bucear?  
i. ¿Cuántas horas debe dedicar una persona a la práctica y estudio del buceo?  
j. ¿Qué piensa de las personas que bucean sin tener una certificación o estudios previos? 
k. ¿Cómo describe a los buzos que realizan gestión ambiental (recolección de basuras, ayuda a 

especies marinas, etc.) durante su práctica?  
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l. ¿Cómo es un buceador típico de este tipo de buceo recreativo?, ¿Cómo lo podrían 
personificar?  

m. ¿Qué creen que busca una persona que práctica este tipo de buceo? 
n.  ¿Cómo se relacionan ustedes con este tipo de personas? 
o.  ¿cuales son los intereses de los que practican? 

 

SECCIÓN 2 PRÁCTICAS DE CONSUMO (15 Minutos) 

 

p.  Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta una persona al año en su práctica de buceo?  
q. ¿Qué producto o servicios son necesarios para la práctica de buceo recreativo?  
r. ¿De qué cree que pende el escoger o cambiar de escuela de buceo?  
s. ¿Qué elementos son relevantes para una buena práctica de buceo?, ¿por qué? 
t. ¿Consideran que la marca del equipo de buceo es relevante para tener una mejor práctica de 

buceo? ¿Por qué?  

Ahora vamos a crear perfiles (prototipos) de los buceadores que ustedes consideran existen en 

Bogotá. 

u. ¿Qué significa para usted ser buceador? 
v. ¿Qué significado tiene para su familia y amigos que usted sea buceador? 
w. ¿conoce algún ritual dentro de esta práctica? 
x. En el caso de no poder practicar buceo, ¿qué otras actividades hacen los buceadores? 
y. ¿Algún recuerdo memorable de sus viajes a bucear?  
z. ¿Cuál es su recomendación para una persona que quiere practicar buceo? 

AGRADEZCA Y TERMINE 
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Anexo C - Formato Permiso Consentimiento Informado 

Formato Permiso Consentimiento Informado 

Ciudad y fecha:  

INVESTIGACIÓN: Estilos de vida y prácticas de consumo en el buceo  

Sr(a) Usuario, por favor lea atentamente el siguiente documento que tiene como objetivo 

explicarle el uso y confidencialidad de sus datos, así ́ como sus derechos y compromisos con 

respecto al proceso de investigación. Si tiene cualquier duda consúltelas con los investigadores. 

1. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS  

Toda la información concerniente a su evaluación y estudio en la intervención, incluyendo 

cualquier grabación de audio, video o reporte escrito, son confidenciales y no serán divulgadas ni 

entregadas a ninguna otra institución o individuo sin su consentimiento expreso, excepto cuando 

la orden de entrega provenga de una autoridad judicial competente. Sin embargo, de acuerdo con 

la ley 1090 del 2006, es necesario quebrantar este principio de confidencialidad en caso de 

presentarse situaciones que pongan en grave peligro su integridad física o mental o de algún otro 

miembro de la comunidad.  

2. MODELO DE INTERVENCIÓN Y EVALUACIÓN  

La interversión y evaluación que se le brinda es llevado a cabo con base en un modelo de estudio 

empíricamente validado, que en unos casos funciona mejor que en otros. Durante las primeras 

sesiones, el investigador discutirá el objetivo conmigo y obtendrá información relevante.  
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3. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

Las decisiones sobre la continuidad o suspensión de las actividades programadas por el 

investigador para el estudio, son tomadas por usted. El proceso de investigación requiere de su 

compromiso de asistencia, puntualidad y participación y además de su colaboración en diligenciar 

una serie de documentos y/o pruebas, con información que será utilizada por el investigador para 

la intervención y evaluación.  

4. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

Yo, __________________________ una vez informado sobre los propósitos, objetivos, 

procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los 

posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a Stephania González García, 

Investigador, de la Institución  Fundación Universitaria Konrad Lorenz para la realización de los 

siguientes procedimientos:  

1. Entrevista a profundidad  

Adicionalmente se me informó que:  

• Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 
libertad de retirarme de ella en cualquier momento.  

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 
investigación.  

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 
confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El 
archivo del estudio se guardará en la (institución) Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
bajo la responsabilidad de los investigadores.  

• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, 
los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas como 
empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones 
educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge y a otros miembros de mi familia  
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Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 

manera libre y espontánea.  

Firma__________________ 

Documento de identidad _______ No._________________ de____________  

Anexo D – Guía de observación.    

OBSERVACIÓN COMPORTAMIENTO DE VENDEDORES EN ESCUELAS O 

TIENDAS DE BUCEO 

Realización de la guía por medio virtual (videos) o presencial.  

 

LUGAR Y FECHA DE 
OBSERVACIÓN 

-Nombre de los 
observadores 

-Describan las 
condiciones de la observación 
(hora inicio y hora fin, 
condiciones climáticas, 
estado de ánimo de los 
observadores) 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
ESPACIO EN GENERAL  

-Tamaño 
-Arquitectura 
-Organización 
-Elementos que 

sobresalen 
- Música, decoración 
 

(Agregar Fotos de 
exhibición en la tienda o 
plano con las disposiciones 
de los productos) 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE 
COMPRAN LOS 
PRODUCTOS O 
SERVICIOS DE BUCEO 
(ALETAS, TRAJES, 
SNORKEL, CURSOS, 
ETC).  

-Tipo de organización 
del espacio (arquitectura, 
temperatura, música, forma 
de exhibir los productos y 
servicios) 

-Características de las 
personas que atienden 
(edades aparentes, vestuario, 
comportamiento verbal y no 
verbal) 

- Características de las 
personas que compran los 
productos de buceo (edades 
aparentes, vestuario, 
comportamiento verbal y no 
verbal) 

 - Características de 
grupos que asisten (número 
de personas, formas de 
interactuar entre ellos, 
productos más solicitados, 
edades aparentes, Nivel 
socioeconómico aparente, 
forma de vestir, relación entre 
ellos) 

- Presentaciones de 
los productos 

- Formas de servicio 
(asesoría personalizada, el 
usuario escoge solo sus 
productos) 

-Tipo de actividades 
realizadas durante los 
momentos de la compra y 
adquisición 

- ¿Dinámicas grupales 
o individuales? 
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DESCRIPCIÓN DEL 
AMBIENTE EXTERNO 
DE LA TIENDA 
(parqueaderos, locales 
cercanos, secciones de otros 
productos o deportes) 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
MOMENTOS DE 
CONSUMO, PRUEBA O 
ADQUISICIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 

-Tipo de producto de 
buceo 

- Presentación de los 
productos (equipo) 

- formas de servicio 
(escogen solos su producto o 
alguien los asesora) 

-Tipo de actividades 
realizadas durante los 
momentos de la compra 

- Formas de 
interacción entre las personas 
en la tienda 

- Otros aspectos 
relevantes 

 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS DESPUÉS 
DE LA COMPRA O 
VISITA A LA TIENDA 

¿Las personas se 
quedan mucho tiempo en el 
lugar? ¿es un lugar de alto 
tráfico de personas? 

 

 

OTROS ELEMENTOS 
RELEVANTES 

 
 

 

Incluir registros fotográficos solicitados 
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Se plantea hacer unas preguntas a los tenderos: 
 

a) Periodicidad 
b) Tipo de cliente 
c) Tipos de pedidos 
d) Manejo de compra de los productos 
e)  Tipo de personas que asisten a las tiendas 
f) Relacionamiento con el asesor de la tienda 
g) Y su percepción 

Se hará identificación de:  

a) Productos y/o accesorios más buscados dentro de la tienda 
b) Tipo de asesoría que necesitan los consumidores 
c) Describa el perfil de las personas que asisten a esta tienda 

 


