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Tras el periodo de recogida de información publicamos los resultados obtenidos de la encuesta que amablemente ha 
contestado un importante número de personas. Nuestras conclusiones al final. 
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MUESTRA DE POBLACIÓN: 70 

 
 
 

 
 
 

 
Donde 1 es OBJETIVO NO CONSEGUIDO y 5 OBJETIVO CONSEGUIDO sobre los siguientes objetivos: 
1. Fomentar la actividad física 
2. Potenciar la relación social 
3. Reducir el sedentarismo 
4. Sensibilizar hacia el cuidado de la naturaleza 
5. Conocer el patrimonio 
6. Practicar una vida sana y una dieta saludable 
 



 
 
 

 
Donde 1 es BAJA PUNTUACIÓN y 5 ALTA PUNTUACIÓN sobre los siguientes aspectos: 

1. Calidad 
2. Ambiente en el grupo 
3. Desarrollo de cada marcha 
4. Reportaje de fotografía y prensa 
5. Información enviada por la Asociación 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
  



 
CONCLUSIONES 
Sin ánimo de ser exhaustivos ya que es mejor que cada uno obtenga sus propias conclusiones, queremos hacer algunas 
observaciones sobre las respuestas recibidas: 

1. La gran mayoría de las personas se ha enterado del Programa a través de amigas/os aunque juegan un importante 
papel las redes social, los carteles e internet en este orden. 

2. Cerca del 90% de las respuestas consideran “de gran utilidad” el Programa. 
3. Los objetivos del Programa han sido altamente alcanzados: 

1. Fomentar la actividad física 
2. Potenciar la relación social 
3. Reducir el sedentarismo 
4. Sensibilizar hacia el cuidado de la naturaleza 
5. Conocer el patrimonio 
6. Practicar una vida sana y una dieta saludable 
 

4. Hay plena satisfacción con el sistema de inscripción. 
5. Los distintos aspectos analizados en relación con el Programa han sido altamente valorados como cumplidos y 

positivos, a saber: 
1. Calidad 
2. Ambiente en el grupo 
3. Desarrollo de cada marcha 
4. Reportaje de fotografía y prensa 
5. Información enviada por la Asociación 

 
6. El 100% de las personas que han respondido recomendarían el Programa a otras personas. 
7. En su conjunto, las personas participantes están altamente satisfechas con el Programa. 
8. El 100% de las personas que han respondido están animadas a participar en una siguiente edición si la hubiera. 
9. La información de la web es totalmente valorada, válida y operativa. 

 
Muchas gracias a todas las personas que han respondido y que han hecho posible el desarrollo de este programa. 
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