
ANEXO 2.B  
 

ENCUESTA UC  
 
Se está realizando un estudio acerca de las características de la enseñanza de la 
asignatura Estructuras Compuestas  en la Universidad de Camagüey (UC), con vistas a 
su perfeccionamiento. Para lograrlo, necesitamos que nos ayude contestando  algunas 
preguntas sencillas. Esta información tiene carácter anónimo; no tiene que escribir su 
nombre en el cuestionario. Debe emitir sus valoraciones sobre los aspectos que a 
continuación se relacionan, según una escala cuyo valor mínimo  es 1 y su  valor 
máximo es 5: 
 

1. ¿Considera conveniente la existencia de una asignatura dedicada 
específicamente a la construcción compuesta? 

 
NO 1____    2____  3_____  4 _____ 5 _____ SI 
 
2. ¿Cuenta la asignatura con un número de horas suficientes para alcanzar 

plenamente sus objetivos? 
 
NO 1____    2____  3_____  4 _____ 5 _____ SI 
 

3. ¿Favorece la asignatura el desarrollo de un enfoque integrador en el ámbito 
de la ingeniería estructural relativo al empleo de materiales diversos?  

 
NO 1____    2____  3_____  4 _____ 5 _____ SI 

 
4. ¿Favorece la asignatura el conocimiento y empleo de las NRMC 080:2004, 

NRMC 081: 2004 y NRMC 082 : 2004, relacionadas con las estructuras 
compuestas.   

NO 1____    2____  3_____  4 _____ 5 _____ SI 
 
 
5. ¿Favorece la asignatura el conocimiento y empleo de otras normativas cubanas 
que  se relacionan con las NRMC 080:2004, NRMC 081: 2004 y NRMC 082: 2004? 

 
NO 1____    2____  3_____  4 _____ 5 _____ SI 
 

 
6. ¿Considera suficientes las actividades que de manera independiente debe realizar 
para el aprendizaje? 
 
NO 1____    2____  3_____  4 _____ 5 _____ SI 
 
 
7. ¿Son suficientes las actividades prácticas que incluye la materia, en clases o 

fuera de estas? 
 

NO  1____    2____  3_____  4 _____ 5 _____ SI 
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8. ¿Se desarrollan en la asignatura actividades que permitan el debate sobre los 

temas científico-técnicos relativos  a la construcción compuesta?     
 

NO 1____    2____  3_____  4 _____ 5 _____ SI 
 

 
9. ¿Favorece la asignatura el empleo de programas de computación para el diseño 

de diferentes elementos compuestos? 
 

NO  1____    2____  3_____  4 _____ 5 _____ SI 
 
10. ¿Es suficiente el empleo en la asignatura de otras posibilidades que brindan las 

tecnologías de la información y las comunicaciones? 
 

NO  1____    2____  3_____  4 _____ 5 _____ SI 
 
Si tiene sugerencias que permitan perfeccionar la asignatura “Estructuras 
Compuestas”, puede exponerlas a continuación: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
Este cuestionario ¿le permitió ofrecer todos sus criterios acerca de la asignatura? 
 
SI ______     NO _______ 
 
 
Si tiene algún otro aspecto que expresar sírvase a exponerlo libremente: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
MUCHAS GRACIAS 

 
 
   


