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Resumen 

En apoyo a la expansión de la investigación asociada con el movimiento Parques Saludables, Gente 
Saludable (Healthy Parks, Healthy People; HPHP) en todo el mundo, este estudio indagó en cómo 
las motivaciones de bienestar interactúan con las experiencias auditivas, examinando las relaciones 
entre las motivaciones de bienestar de los visitantes de áreas protegidas y sus percepciones sobre 
sonidos particulares y sobre el atractivo general del paisaje sonoro. Las encuestas realizadas en la 
Reserva Nacional Coyhaique (N=899), en la Patagonia chilena, incluyeron datos demográficos, 
motivaciones de bienestar, un ejercicio de escucha y calificaciones generales del paisaje sonoro. 
Las motivaciones de bienestar se resumieron en dimensiones emocionales, intelectuales, físicas, 
sensoriales y sociales. Todas las dimensiones se correlacionaron significativamente con las 
calificaciones de los participantes en cuanto al atractivo del paisaje sonoro y su deseo de repetir su 
visita (gracias al paisaje sonoro). El análisis de clústers dividió a los participantes en grupos con 
motivaciones de bienestar bajas, moderadas y altas. Se encontró que los grupos con motivaciones 
de bienestar altas valoraron más los sonidos naturales específicos y el paisaje sonoro general que 
los grupos con motivaciones de bienestar más bajas. Este estudio sugiere que la incorporación de 
las motivaciones de bienestar de los visitantes en la investigación sobre el paisaje sonoro, y en 
otras investigaciones basadas en la percepción, puede ayudar a los objetivos de HPHP. 
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Introducción 

A medida que avanzan las investigaciones para apoyar e informar las iniciativas de 
bienestar, un creciente número de estudios ha identificado una relación entre los beneficios para 
la salud y el bienestar y el tiempo en la naturaleza, el acceso a las zonas naturales, y la recreación 
y el ocio basados en la naturaleza (Lemieux & Doherty, 2016; Newton, 2007; Puhakka et al., 2017; 
Taff et al., 2019; Thomsen et al., 2018; Townsend & Henderson-Wilson, 2016; UK Sustainable 
Development Commission, 2008). Hurly y Walker (2019) incluso propusieron que "la relación 
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con la naturaleza debería considerarse una necesidad psicológica básica" (p. 303). Su propuesta 
apoya a otros investigadores que afirman que la naturaleza proporciona importantes servicios 
ecosistémicos (Bratman et al., 2012; 2019), y que estos servicios son una importante justificación 
para conservarla (Francis et al., 2017).  

El movimiento mundial Parques Saludables, Gente Saludable (HPHP) ha proporcionado 
un importante vínculo entre las disciplinas de la salud y el bienestar y los administradores de áreas 
protegidas (AP). Los socios del HPHP han extendido su colaboración alrededor de todo el mundo, 
consiguiendo recursos de investigación y programación para la recreación basada en la naturaleza, 
en beneficio de la salud pública y comunitaria (Bricker et al., 2016a; Brownlee et al., 2016; Taff 
et al., 2019; Townsend et al., 2015). El concepto HPHP representa la interrelación de dos 
corrientes. La primera se centra en cómo la naturaleza y los parques pueden fortalecer la salud 
humana. La segunda, en cómo unas conexiones más fuertes con la naturaleza facilitan los esfuerzos 
para mantener la salud de los ecosistemas, lo que da como resultado unos parques más saludables 
(United States National Park Service [USNPS], 2018). 

Por lo tanto, un importante foco de investigación del HPHP busca comprender el 
significado de sentirse saludable y los impactos provocados por la privación de la naturaleza 
(Townsend et al., 2015). Las colaboraciones del HPHP han hecho avanzar "la investigación 
conceptual y empírica sobre los beneficios para la salud de los parques, las vías verdes y otras 
áreas protegidas" (Bricker et al., 2016a, p. 2). Además, las investigaciones recientes muestran un 
respaldo cada vez mayor a los efectos positivos que las experiencias en la naturaleza tienen en la 
salud mental y el bienestar emocional (Bratman et al., 2019; Larson et al., 2016). La investigación 
del HPHP también examina las relaciones entre hábitos saludables vinculados con el tiempo en la 
naturaleza y una mayor conexión con ella y con los parques (Townsend & Henderson-Wilson, 
2016). 

No obstante, muchos investigadores han identificado importantes lagunas de conocimiento 
que limitan la capacidad de los administradores de APs para elaborar objetivos, planes de manejo 
y programas de visitas apropiados relacionados con la salud y el bienestar (ej., Lemieux et al., 
2012; 2016; Puhakka et al., 2017; Romagosa et al., 2015). Si bien se han hecho muchos progresos 
que confirman los beneficios para la salud que proporcionan los parques, Odenigbo (2019) 
identificó la necesidad de fortalecer la investigación del HPHP acerca de los mecanismos que 
conducen a esos resultados positivos. Por ejemplo, las investigaciones que examinan los vínculos 
entre los posibles beneficios para la salud y el bienestar proporcionados por las APs y las 
motivaciones de sus visitantes han sido limitadas (Bricker et al., 2016b; Lemieux et al., 2016). 
Específicamente, se sabe poco acerca de cómo las motivaciones de salud y bienestar de los 
visitantes de APs interactúan con la experiencia y con sus percepciones de los distintos ambientes 
que encuentran (Frash et al., 2016; Gómez & Hill, 2016). Este artículo aporta nuevas perspectivas 
en esta área, al explorar cómo las motivaciones de bienestar interactúan con las percepciones de 
los visitantes sobre los entornos de las APs, examinando el papel de los paisajes sonoros. 

Revisión de literatura 

El uso contemporáneo del concepto de bienestar 

El bienestar se ha conceptualizado comúnmente en la literatura como un constructo de 
cinco o seis dimensiones. A lo largo del tiempo, los estudios han incluido de manera más 
consistente las dimensiones sociales, emocionales, físicas, intelectuales y espirituales del bienestar 
(Crose et al., 1992; Depken, 1994; Hettler, 1980; Renger et al., 2000; Roscoe, 2009). Aunque se 
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identifica una considerable superposición entre las escalas sobre las motivaciones de bienestar 
existentes, cada una de ellas tiene componentes únicos, diseñados para satisfacer sus particulares 
propósitos y público objetivo. 

La búsqueda del bienestar ha estado relacionada desde hace mucho tiempo con la 
naturaleza, y en las últimas décadas se ha ido confirmado a través de la investigación. La 
exposición a la naturaleza se ha vinculado con una serie de beneficios para la salud y el bienestar 
físico, entre ellos una mejor salud general, la reducción de la presión arterial y el ritmo cardíaco, 
el aumento de la longevidad y la reducción de la exposición a la contaminación (Mitchell & 
Popham, 2007; 2008; Pretty et al., 2007; Sandifer et al., 2015; Wells et al., 2007). Además, las 
experiencias de recreación y esparcimiento basadas en la naturaleza se han asociado con efectos 
positivos para el bienestar emocional y psicológico, como los beneficios restaurativos (Hartig et 
al., 1997; Kaplan, 1995), la reducción del estrés (Morita et al., 2007; Ulrich et al., 1991) y la mejora 
de la cognición y el afecto en las personas que sufren de depresión (Berman et al., 2012; McMahan 
& Estes, 2015; Sandifer et al., 2015). En cuanto a la dimensión social del bienestar, Sandifer et al. 
(2015) encontraron pruebas de que el contacto con la naturaleza facilita un aumento de las 
interacciones sociales, la reducción de la agresión, las interacciones interculturales e interraciales 
positivas y el aumento del apoyo y la cohesión social. 

La exposición y la conexión con la naturaleza, definida como la sensación de unidad con 
ella, se han asociado con los componentes espirituales del bienestar (Heintzman, 2002; Howell et 
al., 2011; Sandifer et al., 2015). En cuanto a la dimensión intelectual, Mackenzie et al. (2018) 
observaron que las actividades de aventura al aire libre mejoraban el rendimiento académico de 
los jóvenes en las disciplinas relacionadas con la ciencia, y Sandifer et al. (2015) comprobaron una 
serie de beneficios relacionados con el conocimiento para todas las edades, entre ellos la mejora 
de la función cognitiva, el aumento de la productividad y la reducción de la confusión. Teniendo 
en cuenta la importancia de la naturaleza para el bienestar de los seres humanos, y la creciente 
atención que se presta a su utilidad para obtener beneficios de bienestar, es cada vez más 
importante encontrar formas de integrar las consideraciones de bienestar de los visitantes en las 
prácticas de monitoreo y gestión de las APs. 

Los conceptos de bienestar en el contexto chileno 

Cada vez hay más documentación sobre los valores espirituales andinos y latinoamericanos 
que hacen hincapié en una visión fusionada de la naturaleza (Pacha) y los planos humano-sociales, 
en contraste con la separación de estos planos dentro del mundo occidental (Coscieme et al., 2020; 
Díaz et al., 2015; Zimmerer, 2012). La espiritualidad basada en la Tierra es la concepción religiosa 
del mundo más antigua de la que se tiene constancia y el principio central de la cosmovisión de la 
Pachamama sudamericana (Crane-Seeber & Crane, 2010). Si bien hay amplias pruebas de los 
esfuerzos realizados por las autoridades postcolombinas para imponer la espiritualidad de base 
occidental, en el último decenio se ha ido reconociendo la permanencia cultural de las creencias 
espirituales inspiradas en la Tierra, especialmente a la luz de un creciente movimiento social 
orientado en torno al concepto del Buen Vivir (Coscieme et al., 2020; Gudynas; 2011; Nicoletti & 
Barelli, 2019; Villavicencio et al., 2018). Walsh señaló: "En su sentido más general, el buen vivir 
denota, organiza y construye un sistema de conocimiento y vida basado en la comunión de los 
seres humanos y la naturaleza en la totalidad espacial-temporal-armoniosa de la existencia" (2010, 
p.18). Partiendo desde Bolivia y Ecuador, las manifestaciones contemporáneas del Buen Vivir han 
sido adoptadas por otras culturas y países de América del Sur, entre ellos Brasil, Colombia, Perú 
y Chile. Estas manifestaciones, impulsadas a través de los movimientos sociales, han contribuido 
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a proponer alternativas políticas y económicas a la dominante teoría del desarrollo neoliberal, 
centradas en el uso agrario, colectivo y sostenible de los recursos naturales. Es importante señalar 
que plantean una conexión más directa entre la naturaleza y el bienestar humano, y se alinean 
fuertemente con las preocupaciones ecológicas y los principios y derechos indígenas (Altmann, 
2014; Bressa Florentin, 2019; Bruckmann, 2010; Gudynas, 2011; Merino, 2016). Este sentido de 
armonía entre los seres humanos y la naturaleza es fundamental para la visión del mundo del Buen 
Vivir (Gudynas, 2011). Aunque el concepto del Buen Vivir es mucho más amplio, asocia la 
espiritualidad con el desarrollo y la experimentación en la naturaleza, y con actividades sensoriales 
inmersivas que permitan a los individuos sentir su conexión con ella (Gudynas, 2011; Walsh, 
2010). 

Sonidos, experiencia del visitante, parques saludables y gente saludable 

Uno de los aspectos importantes de las experiencias de los visitantes en las APs tiene que 
ver con el sonido; con las formas en que se perciben los sonidos socioculturales y naturales, y la 
manera en que los sonidos y los paisajes sonoros afectan a las experiencias en general. Las 
percepciones de los visitantes sobre los sonidos, el ruido (sonidos no deseados) y sus 
contribuciones y efectos en las experiencias de recreación y esparcimiento se han estudiado en las 
APs durante más de 30 años (Harbrow et al., 2011). En un principio, Driver et al. (1987) estudiaron 
los principales motivos para visitar un AP, llegando a un listado de dieciséis, donde "escapar de 
los ruidos de las zonas urbanas" ocupó el cuarto lugar en importancia. Se ha descubierto que el 
ruido dentro de las APs, como el motor de los aviones, es molesto y afecta negativamente la 
sensación de soledad deseada y tranquilidad (Mace et al., 1999; Tarrant et al., 1995). 

Varias investigaciones en el marco de las ciencias sociales han permitido comprender 
mejor las percepciones de los visitantes respecto de los sonidos generados por el ser humano, o 
antropogénicos, en las APs, los efectos de esos sonidos en sus experiencias y la elaboración de 
buenas prácticas de planificación y gestión relacionadas con el paisaje sonoro (Benfield et al., 
2010a, 2010b; Mace et al., 2004; Manning et al., 2006; Marin et al., 2011; Pilcher, et al., 2009). 
Por ejemplo, varios estudios han utilizado la investigación en materia de percepción para medir la 
aceptabilidad y/o la interpretación personal de determinados sonidos, con el fin de informar los 
planes de manejo del paisaje sonoro y desarrollar indicadores (i.e., Miller et al., 2018; Rapoza et 
al., 2015; Taff et al., 2014; Weinzimmer et al., 2014). Pilcher et al. (2009) realizaron ejercicios de 
escucha con visitantes para comprender en qué medida encontraban los sonidos agradables o 
molestos. Los ruidos causados por otros visitantes restaron calidad a las experiencias de los 
participantes del estudio, y cuando superaron niveles específicos, se volvieron inaceptables. Marin 
et al. (2011) estudiaron el placer y la molestia provocada por los sonidos en el Monumento 
Nacional Muir Woods y encontraron que las motivaciones para experimentar un ambiente 
tranquilo pueden influir en la sensibilidad al ruido de los visitantes de APs.  

Benfield et al. (2018) examinaron las relaciones entre las opiniones de los visitantes sobre 
la gestión de la recreación, las percepciones de los sonidos antropogénicos y las evaluaciones 
posteriores del paisaje escénico. Sus conclusiones señalan que las opiniones de los visitantes 
afectaban a la evaluación del paisaje sonoro. Al igual que Marin et al. (2011), identificaron la 
importancia de comprender las expectativas específicas de la visita y las motivaciones de los 
visitantes, a fin de proporcionar experiencias de calidad con el paisaje sonoro. Francis et al. (2017), 
se concentraron en comprender y gestionar la forma en que los sonidos naturales desempeñan un 
papel en las sinergias entre el ser humano y la naturaleza, en las que tanto los seres humanos como 
la vida silvestre reciben mayores servicios de los ecosistemas relacionados con la salud 
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(beneficios) cuando se conservan los paisajes sonoros naturales. Sus investigaciones destacaron la 
necesidad de comprender cómo, “las experiencias con los sonidos en las áreas protegidas influyen 
en las decisiones de los visitantes de volver a visitarlas" (p.250).  

Adicionalmente, las investigaciones sobre el paisaje sonoro han comenzado a explorar la 
forma en que el entorno acústico contribuye a la salud y el bienestar de los visitantes, así como a 
sus experiencias. Por ejemplo, los sonidos naturales han demostrado beneficios restauradores, 
como el aumento de la capacidad de recuperación ante el estrés y la restauración de la atención 
(Abbott et al., 2016; Benfield et al., 2014). Abbott et al. (2016) identificaron importantes 
contribuciones de las investigaciones sobre el paisaje sonoro al Plan Científico de HPHP, y 
pidieron estudios adicionales dirigidos a comprender la influencia de los sonidos naturales en la 
salud y el bienestar humano, y la contribución de los paisajes sonoros a la experiencia en los 
parques, tanto para la salud ecológica como para la social. Asimismo, Franco et al. (2017) 
documentaron varios beneficios para la salud y el bienestar de los sonidos naturales, entre ellos la 
restauración de la atención, el alivio del estrés y la disminución de la ansiedad y la agitación. 
Además, se ha demostrado que los sonidos naturales tienen un impacto positivo en las experiencias 
de recreación de los visitantes, incluida la naturalidad percibida, la soledad deseada y la sensación 
de libertad (Franco et al., 2017). 

El presente estudio ha intentado integrar estas distintas necesidades de investigación, 
considerando la literatura sobre HPHP, el examen de cómo las motivaciones de la visita asociadas 
con el bienestar personal pueden influir en las experiencias acústicas, y las subsiguientes 
intenciones de visitar nuevamente el AP.  Esto es particularmente importante en el contexto del 
HPHP, ya que puede informar el desarrollo y la priorización de programas relacionados con el 
paisaje sonoro para los visitantes de APs. 

Programas sobre paisajes sonoros para visitantes de APs 

A pesar de la creciente atención que se presta a la importancia de la preservación del paisaje 
sonoro natural para la experiencia de los visitantes de APs, los programas relacionados con el 
paisaje sonoro siguen siendo limitados. Algunos recursos interpretativos se han centrado en educar 
a los visitantes sobre la importancia de la preservación de los sonidos naturales. El Sistema de 
Parques Nacionales de los Estados Unidos - Programa de Sonidos Naturales (USNPS-NSP), así 
como algunos de los parques, dedican un espacio en sus sitios web para explicar los paisajes 
sonoros de los parques nacionales y su importancia (USNPS-NSP, 2018a; USNPS, Yellowstone 
National Park, 2019). Se han creado bibliotecas sonoras para algunos parques, que captan sus 
sonidos naturales, incluyendo aves nativas, vida silvestre y elementos únicos como géiseres, 
bosques y cascadas (USNPS, Yellowstone National Park, 2020). Además, el USNPS-NSP ha 
desarrollado diferentes actividades y materiales de enseñanza para ayudar a los niños a 
concienciarse y prestar atención a los paisajes sonoros (USNPS-NSP, 2018b).  

El paseo sonoro (soundwalk) es una actividad centrada en la escucha, que se ha utilizado 
para fomentar la comprensión y la atención sobre los paisajes sonoros dentro de las APs y las zonas 
naturales (Adams et al., 2008). Esta técnica fue desarrollada originalmente por R.M. Schafer en el 
Proyecto Mundial de Paisajes Sonoros, a finales del decenio de 1960 y principios del de 1970, 
como método de investigación para caracterizar los paisajes sonoros (Adams et al., 2008). 
Westerkamp (1974) describió los paseos sonoros como excursiones con un propósito determinado, 
realizadas con un enfoque en la escucha del medio ambiente, haciendo hincapié en su versatilidad 
para abordar distintos propósitos y adaptarse a una gama de formatos, lugares, entornos y tipos de 



MOTIVOS DE BIENESTAR Y PERCEPCIONES DE PAISAJES SONOROS 
6 

6 

grupo. McCartney (2012) destacó el uso de los paseos sonoros como medio para explorar un lugar 
a través de la caminata, utilizando la escucha como principal foco de atención.  

Propósito del estudio y preguntas de investigación 

Aunque cada vez hay más pruebas que apoyan la consideración de los paisajes sonoros 
dentro de la conceptualización de HPHP (Abbott et al., 2016; Benfield et al., 2018; Francis et al., 
2017; Marin et al., 2011; Miller et al., 2018; Weinzimmer et al., 2014), no se han explorado las 
relaciones específicas entre las motivaciones de bienestar de los visitantes y las percepciones del 
sonido y los paisajes sonoros. Este estudio procuró explorar los puntos de intersección entre HPHP, 
las motivaciones de bienestar y la investigación de la experiencia acústica, dentro de un contexto 
chileno y sudamericano. Las preguntas específicas de investigación son: 

PI1: ¿Qué motivaciones de bienestar influyen en la decisión de los participantes de visitar la 
Reserva Nacional Coyhaique (RNC) en Chile? 

PI 2: ¿En qué difieren las variables demográficas de los grupos basados en motivaciones de 
bienestar? 

PI 3: ¿Cuál es la relación entre las motivaciones de bienestar de los participantes, sus 
evaluaciones sobre el atractivo del paisaje sonoro y su deseo de volver a visitar el AP 
gracias a su paisaje sonoro? 

PI 4: ¿Cuál es la relación entre las motivaciones de bienestar de los participantes y sus 
calificaciones sobre el atractivo de determinados sonidos dentro del AP? 

Métodos 

Características del estudio 

La investigación se llevó a cabo en Chile, aproximadamente a 1.650 km al sur de la capital 
de la nación, Santiago, en la icónica zona de la Patagonia. Al igual que en otras partes del mundo 
en las que se han llevado a cabo trabajos de HPHP (es decir, Australia, Canadá, EE.UU.), las APs 
de Chile se gestionan mediante una combinación de instrumentos de planificación, que incluyen 
planes de manejo general y planes especializados adaptados a asuntos específicos (por ejemplo, 
conservación, uso público, gestión de recursos, etc.; Gale, Adiego, & Ednie, 2018; Gale, Ednie, & 
Beeftink, 2019). La investigación social ha sugerido que, si bien existen idiosincrasias culturales, 
las motivaciones, comportamientos y preferencias generales de los visitantes de las APs chilenas 
son similares a las de los visitantes de las APs de los EE.UU. y de muchas otras partes del mundo 
(Blair et al., 2019; Gale & Ednie, 2019; Gale, Bosak, & Caplins, 2013; Gale, Ednie, Beeftink et 
al., 2020; Gale, Ednie, Adiego Sánchez et al., 2020 in press; Ried et al., 2018; Serenari et al., 
2015). 

Según el informe de las Naciones Unidas sobre las ciudades del mundo publicado en 2016, 
Chile es uno de los países más urbanizados de América del Sur. Es uno de los 28 países o áreas 
del mundo donde más del 40% de la población urbana se aglomera en una sola ciudad de más de 
1.000.000 de habitantes (UN, 2016). La urbanización de Chile no sólo ha concentrado un mayor 
número de personas dentro de las ciudades existentes, también ha ido acompañado de una 
importante expansión de la superficie urbana en gran parte del país, lo cual conduce a la 
fragmentación del paisaje, la pérdida de hábitats naturales, la contaminación del aire y el agua, el 
aumento del ruido, las amenazas a la biodiversidad y a la proliferación de otros problemas sociales 
como la congestión, la segregación y el aumento del estrés (CAAP, 2019). La mayoría de las zonas 
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rurales también han experimentado procesos de urbanización, acompañados de importantes 
cambios en el uso del suelo, los medios y estilos de vida y las condiciones del medio ambiente 
(Jiménez et al., 2018). El sedentarismo es común en todos los grupos de edad, con niveles de 
actividad física insuficientes para uno de cada cinco adultos (Cristi-Montero & Rodríguez, 2014; 
Pan American Health Organization & World Health Organization, 2016). La obesidad afecta a 
más del 60% de la población entre 15 y 64 años (FAO et al., 2017), y cerca del 10% de los niños 
menores de cinco años tienen sobrepeso. Los espacios verdes dentro de las ciudades, considerados 
como infraestructura pública crítica para la salud urbana, son escasos en Chile.  

La creciente urbanización y alejamiento de la naturaleza en Chile es particularmente 
interesante en el contexto de los objetivos del HPHP, ya que estas tendencias divergen con la 
creciente documentación sobre los valores espirituales y sociales del Buen Vivir (Coscieme et al., 
2020; Díaz et al., 2015; Zimmerer, 2012). Las manifestaciones contemporáneas del Buen Vivir, 
impulsadas a través de los recientes movimientos sociales en Chile, parecen estar alineadas con 
los objetivos de programación del HPHP; por lo tanto, es pertinente examinar las motivaciones de 
bienestar y las experiencias de inmersión acústica en el contexto de este país, ya que, hasta la 
fecha, el HPHP no ha sido adoptado activamente dentro de su sistema de APs y este estudio puede 
tener importantes implicaciones políticas para la futura investigación y programación en Chile 
(Gudynas, 2011; Walsh, 2010).  

Así pues, se eligió intencionadamente el contexto chileno, debido a las similitudes con otros 
países en cuanto al turismo y el uso recreativo de las APs, la creciente privación de la naturaleza 
en una población cada vez más urbana y la necesidad de un mayor enfoque y resultados en materia 
de salud y bienestar. Al realizar este estudio dentro del contexto chileno, esperamos ayudar a 
comprender las motivaciones de bienestar y las experiencias sensoriales acústicas, ampliar la 
investigación sobre el HPHP a una nueva región geográfica del mundo e iluminar los matices 
culturales que pueden facilitar la eficacia del HPHP en un entorno sudamericano.  

Específicamente, el estudio se llevó a cabo en la Reserva Nacional Coyhaique (RNC), 
aproximadamente a cinco kilómetros al noreste de la ciudad de Coyhaique, dentro de la región de 
Aysén (Figura 1). El paisaje de la RNC abarca la cumbre del cerro Cinchao y su área circundante, 
y es una muestra del área de transición entre los fiordos al oeste y la estepa al este. Está gestionada 
por la Corporación Nacional Forestal de Chile, organismo encargado de administrar el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de Chile. La mayoría de los recreacionistas visitan la RNC 
para hacer excursiones, montar en bicicleta y hacer picnic. 
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Figura 1. Mapa del entorno de estudio, Reserva Nacional de Coyhaique, Aysén, Chile. 

 

Muestreo de visitantes 

Este estudio utilizó seis sitios de muestreo dentro de la RNC, escogidos específicamente por 
ofrecer un diverso rango de ambientes naturales y sociales (Figura 1). La población objetivo fueron 
los visitantes de 18 años o más. La recolección de datos ocurrió durante los meses de enero a marzo 
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de 2019, en el verano chileno. A lo largo de los 63 días de muestreo se abordaron 1.108 visitantes, 
de los cuales 899 completaron la encuesta, logrando una tasa de respuesta del 81,1%.  

Diseño de la encuesta 

La encuesta tuvo cuatro componentes principales: datos demográficos de los participantes, 
motivaciones de bienestar, un ejercicio de escucha y calificación de sonidos, y calificaciones del 
paisaje sonoro en su conjunto. La información demográfica comprendió: edad, género, idioma, 
tipo de grupo (solo, con amigos y/o familia, grupo organizado/comercial) y tipo de visitante (local, 
nacional o internacional). Para el ejercicio de escucha, se pidió a los participantes que se 
concentraran durante dos minutos en el sonido ambiente, y que luego enumeraran todos los sonidos 
que escucharon. Después del ejercicio, y de acuerdo con las investigaciones existentes (Miller et 
al., 2018), se pidió a los participantes que dieran su calificación sobre el atractivo de cada sonido, 
basada en su interpretación personal. Para obtener las percepciones sobre la combinación de 
sonidos escuchados (paisaje sonoro general), se pidió a los participantes que calificaran si el 
paisaje sonoro les resultaba atractivo, y si los sonidos que escucharon les hacían desear visitar el 
AP más a menudo. 

La investigación sobre los motivos para la recreación al aire libre aplica frecuentemente las 
tipologías establecidas por Driver (1983), que se han desarrollado en escalas de preferencia de 
experiencia de recreación (PER) (Driver, 1983; Graefe et al., 2010; Manfredo et al., 1996; 
Sotomayor et al., 2014). Aunque las escalas de PER han demostrado validez y fiabilidad (Hall et 
al., 2010; Manfredo et al., 1996), los estudios tienden a incluir aquellos conjuntos de elementos 
que son más relevantes para sus propósitos de investigación (Graefe et al., 2000; Lee et al., 2002; 
Sotomayor et al., 2014). Los dieciocho ítems de preguntas sobre la PER seleccionados para este 
estudio incluyeron elementos de las siguientes escalas de dominio: "combinando unión familiar y 
personas similares", "gente nueva", "condición física", "paisaje", "disfrutar de la naturaleza", 
"aprendizaje", "presiones", "escapar de la presión física" y "escapar de las presiones personales-
sociales" (Manfredo et al., 1996). Los ítems seleccionados sobre la PER se relacionaron con el 
bienestar físico, social, emocional, espiritual e intelectual. Además, se añadió el ítem “Estar en un 
lugar con aire limpio” para reflejar el importante papel de la RNC como "grandes pulmones para 
la ciudad", según identificaron los actores clave durante el desarrollo del actual Plan de Uso 
Público (National Forestry Corporation of Chile, 2017). La encuesta se diseñó en inglés y se 
tradujo al español. Se dio a los participantes la opción de completar la encuesta en cualquiera de 
los dos idiomas.  

Análisis de datos 

Se seleccionó el análisis factorial exploratorio para reducir las dimensiones de los 
elementos de motivación de bienestar, teniendo en cuenta el contexto cultural del estudio y que los 
elementos no han sido adoptados previamente como un conjunto específico que represente las 
motivaciones de bienestar. Se examinaron las gráficas de sedimentación y los autovalores para 
determinar el número de factores que representaban los datos. Se seleccionó una solución de cinco 
factores, ya que arrojó autovalores que representaron cada uno de ellos al menos el 5% de la 
varianza, lo que supuso en conjunto el 62% de la varianza, con factores subsecuentes que 
explicaban una menor varianza (Matsunaga, 2010). Se completó la factorización del eje principal 
con rotación promax, especificando cinco factores. Se buscaron puntuaciones de factores de al 
menos 0,40 como indicadores de una fiabilidad aceptable (Costello & Osborne, 2005; Vaske, 
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2008). A continuación, se midieron los valores de consistencia interna alfa de Chronbach, junto 
con las correlaciones de los elementos, para evaluar la fiabilidad de las dimensiones de la escala. 

Se aplicó el procedimiento de agrupación K-medias, utilizando las puntuaciones medias de 
las dimensiones de motivación (puntuaciones medias de los elementos que se cargaron en cada 
factor), para dividir a los participantes en grupos de motivaciones de bienestar. Las puntuaciones 
medias de las dimensiones conservan la variación en las puntuaciones de los elementos y se 
consideran apropiadas para aplicaciones posteriores tras un análisis factorial exploratorio 
(DiStefano et al., 2009). Se consideraron soluciones de dos a cinco grupos, y la solución final del 
grupo se validó mediante un análisis discriminante (Sereneri et al., 2015). Dado que las 
dimensiones de bienestar y las variables de calificación del paisaje sonoro se midieron en escalas 
de Likert (datos ordinales) y los datos de algunas variables no tuvieron una distribución normal, 
no se cumplieron los requisitos de las pruebas paramétricas, de modo que se realizaron pruebas de 
comparación y correlación no paramétricas. Se utilizaron pruebas de chi cuadrado con las pruebas 
V de Cramer para el tamaño del efecto, para identificar las diferencias de las variables 
demográficas entre los grupos basados en motivaciones de bienestar. Se completaron pruebas de 
Kruskal-Wallis con las pruebas de comparación por pares post hoc de Dunn, para comprobar las 
diferencias entre los grupos en cuanto al atractivo del paisaje sonoro y al deseo de volver a visitar 
el AP como resultado de las calificaciones del paisaje sonoro. El coeficiente rho de Spearman se 
usó para evaluar la correlación entre las dimensiones de bienestar y las calificaciones de paisaje 
sonoro, y entre las dimensiones de bienestar y las evaluaciones del atractivo específico de los 
sonidos. 

Los investigadores registraron los sonidos declarados por los participantes en la encuesta. 
Las respuestas abiertas se codificaron posteriormente, identificando temas destacados. Se 
desarrollaron categorías de sonidos siguiendo los métodos expuestos por Elliott y Timulak (2005). 

Limitaciones 

Las escalas utilizadas en la encuesta se adaptaron del inglés al español mediante un proceso 
de trabajo entre dos personas bilingües. Implicó una traducción inicial, seguida de un diálogo entre 
ambos para asegurar una transcripción contextual adecuada. A continuación, la encuesta se 
socializó con el equipo de investigación en terreno (seis personas), realizando un grupo focal de 
discusión para confirmar una correcta comprensión. Aunque el proceso fue riguroso, es posible 
que algunos de los términos se entendieran de manera diferente en español, lo que dio lugar a 
diferencias contextuales. Por otro lado, un objetivo del análisis de clústers fue identificar grupos 
que contrastasen en términos de sus motivaciones de bienestar. El análisis reveló cuatro grupos 
muy distintos, sin embargo, el tamaño del grupo de motivaciones de bienestar bajas fue mucho 
más pequeño que el resto de los grupos. Con n=39 en este grupo, se decidió de que la oportunidad 
de usarlo para las comparaciones con los otros grupos superaba las preocupaciones sobre su 
tamaño. 

Resultados 

La mayoría de los participantes tenían entre 18 y 35 años (75%) y hablaban español (90%). 
La mayor parte visitaron la RNC con amigos y/o familia (86%). Aproximadamente dos tercios de 
los participantes eran turistas nacionales (65%), y el otro tercio se dividió por igual entre locales y 
turistas internacionales (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Características de los participantes. 
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Características de los participantes % (n) 
Edad 
   18-25 años 
   26-35 años 
   36-45 años 
   46-55 años 
   55+ años 

 
36% (320) 
39% (353) 
12% (112) 
7% (60) 
6% (54) 

Género 
   Femenino 
   Masculino 

 
48% (431) 
52% (465) 

Idioma 
   Español 
   Inglés 

 
90% (808) 
10% (91) 

Tipo de grupo 
   Solo 
   Amigos y/o familia 
   Grupo organizado/comercial 

 
12% (107) 
86% (773) 
2% (19) 

Tipo de visitante 
   Locales 
   Turistas nacionales 
   Turistas internacionales 

 
18% (162) 
65% (586) 
17% (151) 

 
PI1: ¿Qué motivaciones de bienestar influyen en la decisión de los participantes de visitar la 
Reserva Nacional Coyhaique (RNC) en Chile? 

Tras el análisis factorial, la solución de cinco factores identificada representó las 
dimensiones emocional, intelectual, física, sensorial y social del bienestar (Tabla 2). La 
composición de las dimensiones emocional, física y social fue coherente con las clasificaciones de 
las dimensiones de bienestar existentes (Depken, 1994; Hettler, 1980; Renger et al., 2000; Roscoe, 
2009), sin embargo, las dimensiones intelectual y espiritual previstas se materializaron de manera 
única. Dos elementos que se preveía que representaran el bienestar espiritual, relacionados con 
"aprender más sobre la naturaleza", formaron la dimensión del bienestar intelectual. Otros 
elementos que se preveía que conformaran la dimensión del bienestar espiritual, asociados con la 
inmersión en la experiencia/naturaleza, como "experimentar el espacio abierto" y "estar al aire 
libre", se clasificaron como motivos sensoriales (ya que los elementos relacionados con lo 
espiritual abarcaban más de una dimensión).  La dimensión emocional tuvo una alta puntuación 
media (M=4,35) e incluyó elementos relacionados con la reducción del estrés y el escape de las 
demandas diarias. La dimensión intelectual también tuvo una puntuación relativamente alta 
(M=4,18) e incluyó la experiencia y el disfrute de los sonidos y los olores de la naturaleza, así 
como aprender más sobre la naturaleza. La dimensión física, que incluyó elementos relacionados 
con la condición física y los desafíos, tuvo una calificación media más baja en comparación con 
las dos dimensiones anteriores (M=3,81). La dimensión de mayor puntuación comprendió motivos 
sensoriales, incluyendo experimentar la naturaleza, los espacios abiertos, la paz y la tranquilidad, 
la belleza escénica y el aire limpio (M=4,57). Por último, se identificó una dimensión del bienestar 
social compuesta por un solo elemento, "hacer algo con su familia y/o amigos". Otros dos ítems 
de la serie original de preguntas, destinados a ser representativos del bienestar social, fueron 
descartados, ya que, aunque sus puntuaciones factoriales eran aceptables (0,42 y 0,44), no 
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mostraron una consistencia interna adecuada y estaban débilmente correlacionados (el alfa de 
Chronbach fue 0,433 y r= 0,13- 0,28). La dimensión social tuvo una puntuación media más alta 
que la dimensión física (M=4,01), pero más baja que las dimensiones emocional, intelectual y 
sensorial. 
 
Tabla 2. Cargas del factor de dimensión de bienestar, consistencia interna, M y SD. 
 Dimensión 

Emocional 
Dimensión 
Intelectual 

Dimensión 
Física 

Dimensión 
Sensorial 

Dimensión 
Social 

Darle un descanso a su 
mente 0,79     

Experimentar la 
tranquilidad 0,77     

Aliviar o reducir algunas 
tensiones acumuladas 0,85     

Alejarse de las exigencias 
habituales de la vida 0,68     

Experimentar los sonidos 
de la naturaleza  0,80    

Disfrutar de los olores de 
la naturaleza  0,83    

Aprender más sobre la 
naturaleza  0,48    

Mantenerse físicamente 
en forma   0,91   

Desafío de un deporte / 
ejercicio   0,76   

Estar al aire libre    0,51  
Ver la belleza escénica    0,49  
Experimentar el espacio 
abierto    0,50  

Disfrutar de la paz y la 
tranquilidad    0,53  

Estar en un lugar con aire 
limpio    0,38  

Hacer algo con su familia 
y/o amigos     0,58 

Ítems no asignados a ningún factor     
Que sus hijos estén al 
aire libre     0,42 

Conocer gente nueva   0,28  0,44 
Experimentar cosas 
nuevas y diferentes 0,23  0,13 0,18 0,10 

Número de ítems 4 3 2 5 1 
Chronbach α 0,80 0,80 0,79 0,73  
Autovalores 5,82 1,63 1,48 1,20 1,03 
% Varianza explicada 32,34% 9,03% 8,20% 6,67% 5,70% 
Dimensión M 4,35 4,18 3,81 4,57 4,01 
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Dimensión SD 0,69 0,70 0,90 0,41 1,14 
Nota. Los ítems 1-5 medidos en una escala de 5 puntos, 1=no tan importante, 5=extremadamente 
importante. 
 
PI2: ¿En qué difieren las variables demográficas de los grupos basados en motivaciones de 
bienestar? 

Se identificó y validó una solución de cuatro grupos mediante un análisis discriminante, en 
el que el 100% de los casos se agruparon con éxito (Tabla 3). El grupo uno representó a los 
participantes con motivaciones de bienestar bajas. A pesar de su pequeño tamaño (n=39) en 
comparación con los otros grupos, se decidió mantenerlo considerando el valor que aportaba en 
términos de poder hacer comparaciones con los grupos que presentaron motivaciones de bienestar 
más altas. El grupo dos recogió las motivaciones de bienestar moderadas (n=336), y dos grupos 
tuvieron motivaciones de bienestar altas (grupos tres y cuatro). El grupo tres (bienestar alto 
amigos/familia; n=450), y el grupo cuatro (bienestar alto solistas; n=74) fueron similares en todas 
las dimensiones excepto en el bienestar social, calificado como alto por los miembros del grupo 
tres, y como bajo por los miembros del grupo cuatro. 

Las pruebas Chi cuadrado identificaron patrones en las características demográficas de los 
participantes en función de los grupos basados en motivaciones de bienestar (Tabla 4). El grupo 
motivaciones de bienestar bajas tuvo mayores proporciones de turistas internacionales (61%) y 
personas de habla inglesa (46%) que los demás grupos, y estuvo dominado por participantes que 
hicieron su visita sin compañía (74%), solamente superado por el grupo bienestar alto solistas. 
Aunque el grupo motivaciones de bienestar bajas mostró un puntaje alto en cuanto a motivos 
sensoriales (media 4,06; muy importante) y calificaciones medias en motivos de bienestar 
intelectual y emocional, las puntuaciones medias de las cinco dimensiones de bienestar fueron las 
más bajas en comparación con los otros tres grupos. Sus puntuaciones medias estuvieron por 
debajo del nivel de importancia moderada para las dimensiones de bienestar físico y social (2,88 
y 1,05, respectivamente). 

Aunque se compuso principalmente por turistas nacionales de habla hispana, el grupo de 
motivaciones de bienestar moderadas tuvo la segunda concentración más alta de angloparlantes y 
turistas internacionales (14% y 21%, respectivamente). No obstante, ambas características fueron 
mucho menos pronunciadas en comparación con el grupo de motivaciones de bienestar bajas. La 
gran mayoría de los participantes del grupo motivaciones de bienestar moderadas viajaban con 
amigos y/o familiares (96%) y más de la mitad (57%) fueron hombres. Este grupo tuvo 
puntuaciones medias por encima de tres (moderadamente importantes) en las cinco dimensiones 
del bienestar. Las calificaciones más altas correspondieron a las dimensiones del bienestar 
sensorial y social, con medias por encima de cuatro (muy importante). Una vez más, los motivos 
de bienestar físico fueron los menos señalados, con valores medios sólo ligeramente más altos que 
los del grupo de motivaciones de bienestar bajas. 

El grupo bienestar alto amigos/familia tuvo una fuerte participación de los 
hispanohablantes más jóvenes (76% entre 18 y 35 años; 95% de hispanohablantes), con la mayor 
proporción de turistas nacionales de todos los grupos (70%), y también la mayor proporción de 
locales (20%). Casi todos (94%) declararon haber visitado la RNC con familiares y/o amigos y se 
observa una mayor proporción de participantes femeninas (54%) en comparación con los otros 
grupos. Las puntuaciones medias para las cinco dimensiones del bienestar se situaron por encima 
de cuatro (muy importante). Al igual que en los otros grupos, los motivos de bienestar sensorial 
tuvieron las calificaciones más altas y los motivos de bienestar físico las más bajas. El grupo 
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bienestar alto amigos/familia dio las puntuaciones más altas en las dimensiones de bienestar 
emocional, social e intelectual (en ese orden), considerando los cuatro grupos.  

En contraste con el grupo bienestar alto amigos/familia, el grupo bienestar alto solistas tuvo 
una mayor proporción de hombres (59%), y estuvo dominado por turistas nacionales que visitaron 
la RNC sin compañía (67% de turistas nacionales, 72% que hicieron su visita en solitario). Este 
grupo se caracterizó por un perfil demográfico joven, similar al del grupo bienestar alto 
amigos/familia (72% entre los 18 y 35 años). Las puntuaciones medias de los motivos sensoriales 
e intelectuales fueron casi idénticas entre los dos grupos de motivaciones de bienestar alto; sin 
embargo, las puntuaciones medias de los solistas en las dimensiones de bienestar emocional y 
físico fueron inferiores a las del grupo de amigos/familia, y las puntuaciones de bienestar social 
estuvieron casi tres puntos por debajo (1,59 frente a 4,56). 

Tabla 3. Grupos de motivaciones de bienestar. 
 

n % 
Motivos de 
bienestar 

Emocional 

Motivos de 
bienestar 

Intelectual 

Motivos de 
bienestar 

Físico 

Motivos de 
bienestar 
Sensorial 

Motivos de 
bienestar 

Social 
1. Bienestar 

bajo 39 4% 3,40 3,44 2,88 4,06 1,05 
2. Bienestar 

moderado 336 38% 3,93 3,78 3,19 4,34 4,13 
3. Bienestar alto 

amigos / 
familia 

450 50% 4,70 4,50 4,31 4,75 4,56 

4. Bienestar alto 
solistas 74 8% 4,65 4,49 4,13 4,74 1,59 

Total 899 100
%      

Nota. Los ítems 1-5 medidos en una escala de 5 puntos, 1=no tan importante, 5=extremadamente 
importante. 
 
  



MOTIVOS DE BIENESTAR Y PERCEPCIONES DE PAISAJES SONOROS 
15 

15 

Tabla 4. Características de los participantes de los grupos de motivaciones de bienestar.  
 Grupos de motivaciones de bienestar % (n) 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Total  Bienestar 
bajo 

Bienestar 
moderado 

Bienestar 
alto amigos/ 

familia 

Bienestar 
alto solistas 

Edad (χ2=16,23; df=12; p=0,18; V=0,08) 
18-25 años 15% (6) 37% (125) 38% (169) 27% (20) 36% (320) 
26-35 años 44% (17) 39% (132) 38% (171) 45% (33) 39% (353) 
36-45 años 18% (7) 11% (37) 12% (54) 19% (14) 12% (112) 
46-55 años 10% (4) 7% (23) 6% (29) 5% (4) 7% (60) 
55+ años 13% (5) 6% (19) 6% (27) 4% (3) 6% (54) 
Total 100% (39) 100% (336) 100% (450) 100% (74) 100% (899) 
Género (χ2=10,49; df=3; p=0,02; V=0,11) 
Femenino 44% (17) 43% (144)a 54% (240)b 41% (30) 48% (431) 
Masculino 56% (22) 57% (190)a 46% (209)b 59% (44)a 52% (465) 
Total 100% (39) 100% (334) 100% (449) 100% (74) 100% (896) 
Idioma (χ2=75,41; df=3; p=0,00; V=0,29) 
Español 54% (21)a 86% (290)b 95% (429)c 92% (68)b,c 90% (808) 
Inglés 46% (18)a 14% (46)b 5% (21)c 8% (6)b,c 10% (91) 
Total 100% (39) 100% (336) 100% (450) 100% (74) 100% (899) 
Tipo de grupo (χ2=458,72; df=6; p=0,00; V=0,71) 
Solo 74% (29)a 2% (8)b 4% (17)b 72% (53)a 12% (107) 
Amigos y/o familia 21% (8)a 96% (322)b 94% (422)b 28% (21)a 86% (773) 
Grupo organizado/ 
comercial  5% (2) 2% (6) 2% (11) 0% (0) 2% (19) 

Total 100% (39) 100% (336) 100% (450) 100% (74) 100% (899) 
Tipo visitante (χ2=75,80; df=6; p=0,00; V=0,29) 
Locales 8% (3) 16% (55) 20% (91) 18% (13) 18% (162) 
Turistas nacionales 31% (12)a 63% (210)b 70% (314)c 67% (50)b,c 65% (586) 
Turistas 
internacionales 61% (24)a 21% (71)b 10% (45)c 15% (11)b,c 17% (151) 

Total 100% (39) 100% (336) 100% (450) 100% (74) 100% (899) 
 
PI3: ¿Cuál es la relación entre las motivaciones de bienestar de los participantes, sus 
evaluaciones sobre el atractivo del paisaje sonoro y su deseo de volver a visitar el AP gracias 
a su paisaje sonoro? 

Los participantes de la encuesta indicaron el grado en que estaban de acuerdo con las 
afirmaciones "Encuentro el paisaje sonoro atractivo" y "Estos sonidos me dan ganas de volver a 
visitar el AP" (cada una en una escala de 7 puntos, donde 1= nada, y 7=completamente). En 
general, los participantes proporcionaron altas calificaciones sobre el atractivo del paisaje sonoro 
(M=6,32; SD=0,96) y sobre su deseo de volver a visitar el AP como resultado del paisaje sonoro 
(M=6,36; SD=1,05). Las pruebas de Kruskal-Wallis identificaron diferencias en las calificaciones 
del atractivo del paisaje sonoro y del deseo de volver a visitar (como resultado del paisaje sonoro), 
entre los distintos grupos de motivaciones de bienestar (X2(3)=37,97; p<0,001; y X2(3)=80,16; 
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p<0,001; respectivamente). Las pruebas de comparación por pares de Dunn indicaron que los 
grupos de motivaciones de bienestar bajas, moderadas y altas difieren significativamente tanto en 
el atractivo del paisaje sonoro como en el deseo de volver a visitar. En cuanto al atractivo del 
paisaje sonoro, el grupo motivaciones de bienestar bajas proporcionó las menores calificaciones, 
el grupo moderado registró puntuaciones más altas que el anterior, y el grupo de bienestar alto 
amigos/familia dio las valoraciones más altas. El grupo bienestar alto solistas no difirió 
significativamente de los grupos motivaciones de bienestar moderadas o bienestar alto 
amigos/familia, pero sí proporcionó calificaciones significativamente mayores sobre el atractivo y 
el deseo de volver a visitar que el grupo motivaciones de bienestar bajas. En cuanto al deseo de 
volver a visitar como resultado del paisaje sonoro, ambos grupos de bienestar alto proporcionaron 
calificaciones significativamente superiores a las de los grupos de motivaciones de bienestar bajas 
y moderadas (Figura 2). 

Figura 2. Puntuaciones medias del atractivo del paisaje sonoro y del deseo de volver a visitar el 
AP para los cuatro grupos de motivaciones de bienestar. 

 
Todas las dimensiones de los motivos de bienestar estuvieron significativamente 

correlacionadas, con coeficientes de correlación de Spearman que oscilaron entre 0,17 y 0,54 
(Tabla 5). Los coeficientes de correlación fueron más fuertes entre las dimensiones emocional, 
intelectual y sensorial. Las dimensiones del bienestar también estuvieron significativamente 
correlacionadas con las dos calificaciones de percepción del paisaje sonoro, con coeficientes que 
oscilaron entre 0,15 y 0,20 para el atractivo del paisaje sonoro y entre 0,13 y 0,30 para el deseo de 
volver a visitar el AP. 

 
Tabla 5. Matriz de correlación de las dimensiones del bienestar, el atractivo del paisaje sonoro, y 
la causalidad del paisaje sonoro de un deseo de visitar más. 
 M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 



MOTIVOS DE BIENESTAR Y PERCEPCIONES DE PAISAJES SONOROS 
17 

17 

1. Motivos 
emocionales 4,35 0,69       

2. Motivos 
intelectuales 4,18 0,70 0,44**      

3. Motivos físicos 3,81 0,90 0,30** 0,26**     
4. Motivos 

sensoriales 4,57 0,41 0,54** 0,54** 0,30**    

5. Motivos sociales 4,01 1,14 0,24** 0,21** 0,17** 0,24*
*   

6. Atractivo del 
paisaje sonoro 6,32 0,96 0,19** 0,20** 0,15** 0,20*

* 0,16**  

7. Deseo de volver 
a visitar el AP 
gracias al paisaje 
sonoro 

3,36 1,05 0,28** 0,30** 0,13** 0,30*
* 0,15** 0,50** 

** La correlación es significante en el nivel 0,01 (2-colas). 
Nota. Los ítems 1-5 medidos en una escala de 5 puntos, 1=no tan importante, 5=extremadamente 
importante; ítems 6 y 7 medidos en una escala de 7 puntos, 1= en desacuerdo absoluto, 
7=completamente de acuerdo. 
 
PI4: ¿Cuál es la relación entre las motivaciones de bienestar de los participantes y sus 
calificaciones sobre el atractivo de determinados sonidos dentro del AP? 

Los participantes declararon un total de 3.623 observaciones sobre los sonidos, que se 
codificaron en 10 categorías. Las categorías más voluminosas correspondieron a sonidos naturales, 
como los de las aves (n=711), los del viento (n=665), los del bosque (n=523) y los de las 
interacciones entre el viento y el bosque (por ejemplo, el sonido de los árboles que se mueven con 
el viento, n=429). El sonido antropogénico más prevalente fue el de las voces humanas (n=388) 
seguido por el sonido de las máquinas (n=169), que estuvo representado en gran medida por las 
tareas de cosecha de una plantación de pinos cerca de uno de los sitios de muestra, enmarcadas en 
un proyecto para restablecer el bosque nativo. No hubo diferencias significativas entre los grupos 
de motivaciones de bienestar en cuanto al número de sonidos que escucharon (X2(27)=19,04, 
p=0,87). 

El viento, el bosque, las interacciones bosque/viento, el agua y las aves fueron los sonidos 
más valorados. Les siguieron los sonidos de otros animales y los sonidos personales de los 
participantes, como el sonido de su respiración, el latido de su corazón, sus pisadas y el viento o 
el agua al tocar su piel y su ropa (Figura 3). Los sonidos de los insectos se calificaron por debajo 
de los otros sonidos naturales (M=1,25). Los sonidos de las máquinas fueron, con mucho, los que 
obtuvieron las evaluaciones más bajas (M= -1,93). Las voces humanas se puntuaron por encima 
de las máquinas, pero obtuvieron calificaciones bajas en comparación con la mayoría de los 
sonidos naturales (M=0,79). 
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Figura 3. Puntuaciones medias del atractivo según la codificación de los sonidos observados. 

 
Los análisis de correlación bivariada identificaron correlaciones significativas entre las 

dimensiones de las motivaciones de bienestar y algunas de las puntuaciones del atractivo de los 
sonidos (Tabla 6). Las dimensiones de motivos de bienestar intelectual y sensorial se 
correlacionaron significativamente con las calificaciones del atractivo del viento, del bosque, de 
la interacción viento/bosque y del agua (rho de Spearman 0,14 – 0,21). La dimensión del motivo 
de bienestar emocional se correlacionó significativamente con las puntuaciones de atractivo del 
viento, del bosque y del agua (rho de Spearman 0,11 – 0,17), pero no con las calificaciones de 
interacción viento/bosque. Las puntuaciones de las dimensiones de bienestar físico y social sólo 
se correlacionaron de forma significativa con las calificaciones de atractivo del agua (rho de 
Spearman 0,18 y 0,16; respectivamente). Las puntuaciones de las dimensiones de motivos de 
bienestar intelectual se correlacionaron significativamente con todos los sonidos naturales, 
incluidos los de los aves, otros animales e insectos, por encima de los enumerados anteriormente 
(rho de Spearman 0,12 – 0,45), y las puntuaciones de las dimensiones de motivación de bienestar 
sensorial también se correlacionaron significativamente con las puntuaciones de atractivo para los 
animales e insectos (rho de Spearman 0,42 y 0,18; respectivamente). Ninguna de las puntuaciones 
de las dimensiones de motivos de bienestar se correlacionó significativamente con los sonidos 
antropogénicos, con la excepción de una débil correlación (rho de Spearman 0,11) entre los 
motivos de bienestar social y el sonido de las voces. 
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Tabla 6. Matriz de correlación de las puntuaciones medias de la dimensión de bienestar y las 
puntuaciones medias del sonido. 

 

M SD Vien
to 

Bosq
ue 

Viento/Bo
sque 

Agu
a 

Ave
s 

Otros 
anima
les 

Insect
os 

Sonido
s 
person
ales 

Voces 
huma
nas 

Máqui
nas 

Motivaci
ones de 
bienestar 
Emocion
al 

4,3
6 

0,6
9 

0,17
** 

0,11
* 0,07 0,16

** 
-
0,00 0,13 0,10 0,22 0,09 0,05 

Motivaci
ones de 
bienestar 
Intelectua
l 

4,2
0 

0,6
9 

0,18
** 

0,20
** 0,14** 0,19

** 
0,12
** 0,45* 0,20*

* 0,17 0,09 0,09 

Motivaci
ones de 
bienestar 
Físico 

3,8
1 

0,9
1 0,06 0,03 0,04 0,18

** 0,06 0,18 -0,05 0,07 0,01 0,09 

Motivaci
ones de 
bienestar 
Sensorial 

4,5
8 

0,4
1 

0,15
** 

0,21
** 0,15** 0,20

** 0,06 0,42* 0,18*
* 0,23 0,02 0,06 

Motivaci
ones de 
bienestar 
Social 

4,0
3 

1,1
2 0,00 0,01 0,03 0,16

** 0,02 0,30 0,02 -0,04 0,11* 0,01 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01, *La correlación es significativa en el nivel 0,05 
(2 colas). 
 
Discusión e implicaciones 

Los motivos de bienestar que impulsan las visitas a la RNC 

La dimensión del motivo de bienestar sensorial surgió como el motor más importante para 
visitar la RNC, con una puntuación media de 4,57 sobre 5. Considerando que el 83% de la muestra 
del estudio fueron visitantes locales y turistas nacionales, la alta importancia de los motivos de 
bienestar sensorial puede indicar una forma de ver el mundo como un sistema interconectado, 
donde las personas y la naturaleza están en estrecha comunión, en consonancia con la cosmovisión 
de la pachamama y los principios de los movimientos políticos y sociales relacionados con el Buen 
Vivir en Chile. Los motivos de bienestar emocional, intelectual y social también fueron de gran 
importancia para los participantes (M=4,35; M=4,18 y M=4,01; respectivamente). La influencia 
de los motivos emocionales respalda trabajos anteriores que documentan los beneficios 
psicológicos percibidos gracias a la recreación basada en la naturaleza, que incluyen la 
restauración de la atención, la reducción del estrés y la mejora del afecto para quienes padecen 
depresión (Kaplan, 1995; Sandifer et al., 2015; Ulrich et al., 1991). En cuanto a los motivos de 
bienestar intelectual, cabe destacar que el análisis factorial y los análisis de consistencia interna 
demostraron que los participantes respondieron de manera similar a la afirmación "aprender sobre 
la naturaleza", como lo hicieron con las afirmaciones vinculadas con la inmersión en la naturaleza 
("experimentar los sonidos de la naturaleza" y "disfrutar de los olores de la naturaleza"). Esto 



MOTIVOS DE BIENESTAR Y PERCEPCIONES DE PAISAJES SONOROS 
20 

20 

sugiere que los participantes pueden valorar una forma particular de interpretar en el bienestar 
intelectual, que hace hincapié en los enfoques de aprendizaje activo, sensorial y basado en el lugar, 
en consonancia con los principios culturales del movimiento Buen Vivir. Es lógico que se otorgue 
importancia a los motivos de bienestar social, y al ítem específico "hacer algo con la familia y/o 
amigos", ya que la mayoría de los participantes (86%) reportaron que estaban visitando la RNC 
junto con un grupo de familiares y/o amigos. Los motivos de bienestar físico "mantenerse 
físicamente en forma" y "desafío de un deporte/ejercicio" fueron de menor importancia para los 
participantes. Estos motivos podrían haber tenido mayor relevancia si el estudio hubiera captado 
una mayor proporción de visitantes locales, que informaron un alto uso de la RNC para actividades 
de bienestar físico durante el proceso de planificación del uso público en 2017 (National Forestry 
Corporation of Chile, 2017). Se sugiere replicar el estudio actual en la RNC durante otras épocas 
del año, cuando la visita local prevalece. 

En cuanto al HPHP, una mejor comprensión de las motivaciones de bienestar de los 
visitantes puede ayudar a los administradores de APs a dirigir los limitados recursos de manera 
que puedan facilitar los objetivos de bienestar de sus perfiles de visitantes particulares (Frash et 
al., 2016; Gomez & Hill, 2016; Odenigbo, 2019). Por ejemplo, Romagosa et al. (2015) 
identificaron la importancia de los entornos de APs con paisajes sonoros tranquilos, serenos y 
naturales para la restauración y otros beneficios asociados con el bienestar emocional y espiritual. 
Identificaron los beneficios asociados para el bienestar físico y social que proporciona la existencia 
de senderos habilitados para hacer ejercicio, áreas de acampada e infraestructura para el picnic. 
Los resultados del estudio actual sugieren que, para facilitar los beneficios de bienestar expresados 
por los participantes, los administradores de la RNC deben centrarse en crear oportunidades para 
que sus visitantes se sumerjan en el entorno natural. Si bien los senderos, las zonas de picnic, los 
miradores y otras infraestructuras de bienestar social y físico siguen siendo importantes, el 
aumento de las oportunidades para que los visitantes experimenten entornos naturales tranquilos 
y serenos, de manera sensorial e inmersiva, puede ser de mayor prioridad. Se justifica la realización 
de nuevas investigaciones para explorar las interacciones y relaciones entre las dimensiones de 
bienestar y los tipos de infraestructura disponibles en distintos tipos de entornos naturales de las 
APs. 

Cómo difieren las variables demográficas de los grupos basados en motivaciones de 
bienestar. 

Los dos grupos de motivaciones de bienestar altas combinados (amigos/familia y solistas), 
representaron la mayoría de la muestra del estudio (58%). Estos resultados son alentadores, 
considerando el enfoque del HPHP en la promoción de las relaciones humanas conjugando salud 
y naturaleza (Townsend & Henderson-Wilson, 2016). No obstante, casi la mitad de los 
participantes (42%) quedaron dentro de los grupos de motivaciones de bienestar moderadas y 
bajas. La investigación y la programación futuras deberían centrarse en la comprensión de estos 
grupos y sus motivaciones particulares, con objeto de fomentar eficazmente nuevas conexiones de 
bienestar relacionadas con la naturaleza.  

La comparación de las similitudes y diferencias de las características demográficas entre 
los grupos de motivaciones de bienestar proporciona indicios sobre cómo proceder. Por ejemplo, 
los cuatro grupos presentaron características similares en cuanto a la edad, con una prevalencia 
general de visitantes más jóvenes y un número relativamente pequeño de visitantes de más de 46 
años (13% de la muestra general). Los resultados relativos al género también fueron bastante 
similares en los cuatro grupos. Las diferencias demográficas más notables en el presente estudio 
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se produjeron con el tipo de grupo, el tipo de visitante y el idioma. El grupo motivaciones de 
bienestar bajas y el grupo bienestar alto solistas tuvieron un número desproporcionadamente alto 
de visitantes solitarios. Como era de esperar, las calificaciones de los motivos de bienestar social 
de estos dos grupos fueron considerablemente inferiores a las de los otros dos. Este contraste 
sugiere que el bienestar social puede comportarse de forma diferente a otras dimensiones del 
bienestar, lo que justifica una mayor investigación. Desde el punto de vista de la gestión del AP, 
esto destaca la importancia de facilitar distintos contextos sociales dentro de las áreas de uso 
público, con información clara que permita a los visitantes encontrar las condiciones sociales que 
buscan.  

Otra tendencia notable se involucró al tipo de visitante y al idioma, que reflejó un aumento 
lineal de la proporción de turistas nacionales y participantes de habla hispana, desde los grupos 
con motivaciones de bienestar bajas hasta los de bienestar alto. Aunque las diferencias de los 
participantes locales entre los grupos de motivos no eran significativas, las cifras tendían a ser 
similares entre los grupos de motivos. Esta tendencia respalda la realización de nuevas 
investigaciones para determinar si los chilenos reconocen que sus APs son proveedoras de 
beneficios de bienestar y cómo valoran esos beneficios dentro del concepto de servicios 
ecosistémicos, especialmente teniendo en cuenta el creciente apoyo a los principios del Buen Vivir. 
Aunque las proporciones de los visitantes internacionales dentro los grupos cluster disminuyeron 
al pasar de grupos con motivos de bienestar bajos a altos, es importante señalar que la mayoría 
(77%) de los visitantes internacionales siguen agrupados dentro de los grupos con motivos de 
bienestar moderados y altos. Esto sugiere que es importante mirar más allá de la demografía para 
entender a los visitantes de las APs, sus prioridades y comportamientos. 

Las relaciones entre las motivaciones de bienestar y las evaluaciones del paisaje sonoro. 

Los participantes de los grupos de bienestar alto calificaron el paisaje sonoro como 
significativamente más atractivo en comparación con los grupos de motivaciones de bienestar 
bajas y moderadas. De las cinco dimensiones, los motivos de bienestar emocional, intelectual y 
sensorial tuvieron las correlaciones más fuertes con el atractivo y el deseo de volver a visitar como 
resultado del paisaje sonoro. Motivos de bienestar similares se han asociado con muchos de los 
beneficios atribuidos a la naturaleza y a los sonidos naturales, incluyendo los de la restauración de 
la atención (Kaplan, 1995), y la recuperación del estrés (Ulrich, 1991).  

Un creciente número de trabajos ha identificado la importancia de estas dos teorías como 
representativas de los beneficios de bienestar psicológico asociados con las experiencias en la 
naturaleza (Abbott et al., 2016; Benfield et al., 2014; Franco et al., 2017; Mace et al., 1999). Los 
resultados del estudio en la RNC apoyan la posición adoptada por esta línea de investigación. Las 
claras expresiones sobre el atractivo de los sonidos y deseo de volver a visitar de los participantes, 
vinculadas a la inmersión en el paisaje sonoro, parecieron facilitar los beneficios de bienestar 
emocional (o psicológico) mediante una conexión directa con la naturaleza. Al ayudar a los 
visitantes a alcanzar sus objetivos de bienestar, los paisajes sonoros se convierten en un ejemplo 
del concepto de HPHP. Esto sugiere implicaciones para la programación, incluyendo el potencial 
de iniciativas sensoriales in situ, como los paseos sonoros (soundwalks), para contribuir a los 
objetivos del HPHP al conectar con las motivaciones de bienestar de los visitantes.  

Se podrían diseñar programas de paseos sonoros individuales y grupales alineados con los 
perfiles de los grupos de motivaciones de bienestar. Por ejemplo, los programas individuales 
podrían dirigirse a aquellos con motivaciones de bienestar social más bajas, permitiéndoles 
experimentar conscientemente los sonidos por sí mismos, aumentando las facilidades de 
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conectarse con motivos de bienestar sensorial y emocional. Para estos visitantes, los paseos 
sonoros podrían dirigirse hacia zonas menos congestionadas, donde hay una mayor probabilidad 
de estar a solas, y podrían consistir en caminar en silencio, antes de hacer una pausa para detenerse 
o sentarse y absorber los sonidos del AP. Los paseos sonoros guiados e interpretativos podrían 
orientarse a grupos de motivaciones de bienestar medias y altas. Éstos permitirían a los grupos 
sociales experimentar juntos los paisajes sonoros, utilizando la experiencia física del senderismo 
guiado y la escucha atenta para lograr/obtener beneficios espirituales, emocionales e intelectuales. 
Al tener una mejor comprensión de las motivaciones de bienestar y las formas en que se 
manifiestan para los visitantes, los programadores pueden diseñar paseos sonoros y actividades 
interpretativas adecuadas para apoyar las experiencias de bienestar espiritual e intelectual. Con 
esto, quizás los programas de paisajes sonoros puedan evolucionar para influenciar los beneficios 
de bienestar de los visitantes y conectarlos a los parques de una manera más profunda.  

La relación entre las motivaciones de bienestar de los participantes y sus calificaciones de 
atractivo para determinados sonidos del AP. 

El presente estudio refuerza la importancia de los sonidos naturales, al tiempo que añade 
resultados perceptivos específicos sobre diversas categorías de sonidos naturales y antropogénicos 
en el contexto de la RNC (Franco et al., 2017). Excepto los sonidos de los insectos, los sonidos 
naturales se evaluaron consistentemente cerca o por encima de 3,5 en la escala de -4, muy 
molestos, hasta +4, muy agradables. Los sonidos personales fueron una observación común y 
positiva (calificación media = 3,08) y normalmente se refirieron a sonidos del viento o la lluvia en 
la ropa del encuestado/a o al sonido de su respiración. Este tipo de sonidos no se ha mencionado 
en la literatura de paisajes sonoros de APs y puede ser una manifestación interesante de cómo los 
visitantes disfrutan de los aspectos experienciales de estar al aire libre. Los dos sonidos 
antropogénicos más comunes, las voces humanas y las máquinas, se calificaron por debajo de los 
otros sonidos, como era de esperar (Marin et al., 2011; Miller et al., 2018); sin embargo, las voces 
humanas se puntuaron por encima de 0, neutro; lo que significa que para muchos participantes no 
llegaron a ser inoportunos (Pilcher et al., 2009). La calificación media de los sonidos de las 
máquinas fue negativa (calificación media=-1,93), lo que significa que estos sonidos fueron 
molestos para muchos encuestados/as, a pesar de que el proyecto forestal era una iniciativa del AP 
y se disponía de material educativo para informar a los visitantes de su finalidad. 

Con la excepción de los sonidos de las aves, que los participantes disfrutaron plenamente 
independientemente de sus motivos de bienestar, las calificaciones de los sonidos naturales se 
correlacionaron positivamente con los motivos de bienestar intelectual, sensorial y emocional. Las 
motivaciones de bienestar intelectual demostraron la correlación más consistente con todos los 
sonidos naturales. Por el contrario, ninguna de las dimensiones de las motivaciones de bienestar 
se correlacionó significativamente con los sonidos antropogénicos (excepto el bienestar social y el 
sonido de las voces humanas). En el caso de los participantes de la RNC, las relaciones específicas 
de los sonidos demostraron que los beneficios para la salud intelectual, sensorial y emocional, 
examinados en la sección anterior, se relacionaban con los sonidos naturales, más que con los 
antropogénicos. Comprender los sonidos naturales preferidos ayudará a los administradores de 
APs a desarrollar actividades de bienestar relevantes, relacionadas con el paisaje sonoro. Los 
programas centrados en las aves y sus sonidos pueden ser un punto de partida lógico para que las 
APs emprendan una nueva programación interpretativa/educativa, ya obtuvieron la mejor 
calificación, independientemente de los motivos de bienestar. 
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Conclusiones 

A medida que los esfuerzos continúan para conectar la salud, la gente y los parques; los 
administradores de todo el mundo se beneficiarán de una mejor comprensión de cómo los motivos 
de bienestar de los visitantes afectan a sus conexiones con los entornos auditivos de las APs. Tal 
comprensión puede informar el desarrollo de protocolos de gestión del paisaje sonoro y la gestión 
de los entornos de APs para maximizar los beneficios potenciales de salud y bienestar de los 
visitantes. Los resultados de este estudio sugieren que la incorporación de las motivaciones de 
bienestar de los visitantes en la investigación del paisaje sonoro, y en otras investigaciones basadas 
en la percepción, pueden ayudar a los esfuerzos para promover los objetivos y mandatos del HPHP. 
Es necesario seguir explorando para determinar la mejor manera de integrar el monitoreo del 
paisaje sonoro en las estrategias de gestión del uso público, para lograr la protección de los recursos 
naturales y la promoción de la salud humana.  

Los conceptos de investigación y programas del HPHP merecen ser considerados dentro de 
las APs chilenas. En este artículo se han discutido numerosas implicaciones políticas y de gestión, 
como resultado de la implementación de la investigación de visitantes que examina las 
motivaciones, experiencias, percepciones y bienestar dentro de las APs chilenas. Específicamente, 
los resultados indican que el tiempo que se pasa dentro de los contextos acústicos de la RNC puede 
apoyar las necesidades de bienestar de muchos visitantes chilenos y ayudar a fortalecer su deseo 
de volver a visitarla. Aunque se justifica la realización de más investigaciones, los principios del 
HPHP que promueven reconectar a las personas y la naturaleza a través de los parques parecen 
entrelazarse con algunas de las manifestaciones contemporáneas del Buen Vivir, que están 
amenazadas por estilos de vida cada vez más urbanizados.  
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