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TÍTULO SUPERIOR EN CONSERVACIÓN 

RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

FASE DE INTERVENCIÓN:  

Planteamiento preguntas de 

investigación

Diseño encuesta

Envío encuesta a orientadores

Análisis de los resultados

Planteamiento preguntas de 

investigación

Diseño encuesta

Realización encuesta en 

centros educativos

Análisis resultados

Planteamiento preguntas de 

investigación

Análisis páginas web 

Orienta 

Educaweb

Planteamiento objetivos de 

intervención

Envío infografía explicativa 

Planteamiento objetivos de 

intervención

Diseño infografía explicativa

Envío infografía explicativa a 

orientadores

Difusión infografía 

explicativa: charlas, redes 

sociales, etc.

POSIBLE 

INTERVENCIÓN

FUTURA

ORIENTADORES ALUMNADO BAC PÁGINAS ORIENTACIÓN INFOGRAFÍA 

FASE DE INVESTIGACIÓN:  

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN

Los resultados de las encuestas

realizadas confirman que existe un

escaso conocimiento de la

conservación-restauración por parte de

los participantes.

El análisis de los programas de

orientación online refleja la escasa

visibilidad en los mismos de la CR así

como su representación inadecuada

como una disciplina eminentemente

artística.

LA DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL

La fase de investigación informó el diseño de

la infografía explicativa. Mediante la difusión

de esta se pretende avanzar hacia una mayor

presencia de la conservación-restauración en

el ámbito de la orientación académica y, por

extensión, en los centros educativos.

Se considera necesario trasladar a la sociedad

un sentimiento de responsabilidad colectiva

en la preservación del patrimonio cultural.

Todos los profesionales del patrimonio, y en

especial los conservadores-restauradores,

debemos dar respuesta a esta necesidad

mediante las labores de divulgación y

difusión.

Examinar los conocimientos y actitudes de los orientadores sobre la conservación-restauración

Obtener información acerca de la presencia de la conservación-restauración en los programas de

orientación más empleados (Orienta y Educaweb)

Examinar los conocimientos y actitudes de alumnado de bachillerato sobre la conservación-

restauración.

Difundir la conservación-restauración en los departamentos de orientación académica.

Promover la presencia de la conservación-restauración en los programas de orientación (Orienta y

Educaweb)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

FUTURAS

Encuesta a nivel nacional sobre

conocimientos y actitudes acerca de la

conservación-restauración

Análisis de la presencia de la

conservación-restauración en los

medios, para determinar cómo se trata

en ellos el tema de la CR y la evolución

de este tratamiento en los últimos años.

Encuesta a conservadores-restauradores

españoles para establecer si existe una

mayoría a favor de la creación de un

colegio de conservadores-restauradores.


