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ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL
RIESGO
Resumen
El CIEMAT, a través del Centro de Investigación Socio-Técnica (CISOT) realiza investigaciones
dirigidas a identificar y explicar las preocupaciones públicas asociadas con el riesgo y sus
significados culturales, así como a contribuir al diseño de estrategias de implicación pública en
la gestión del riesgo.

Descripción

Aspectos Innovadores

Las reacciones de los individuos y las
comunidades ante los desarrollos tecnológicos
y los retos medioambientales constituyen un
elemento esencial en el estudio social de las
tecnologías y el medio ambiente.

Capacidad
para
combinar
estudios
cuantitativos y cualitativos en el estudio de
las interacciones entre los sistemas sociales y
humanos y los sistemas tecnológicos y
naturales.

La investigación en este ámbito profundiza en
aspectos como la estructura de la percepción
individual del riesgo, las diferencias entre
grupos sociales y sus sesgos culturales en la
comprensión de los riesgos o los factores que
contribuyen a la amplificación y atenuación de
los riesgos en la sociedad.

Ventajas Competitivas

La investigación desarrollada en el CISOT
pretende contribuir al avance y consolidación
de la investigación socio-técnica en nuestro
país, así como aportar información relevante
en el diseño e implementación de políticas
públicas y organizativas relacionadas con el
medio ambiente, la energía, la tecnología y la
seguridad.

El equipo investigador del centro socio-técnico
del CIEMAT tiene una amplia experiencia en
proyectos de investigación en las dimensiones
humanas y social del riesgo y la seguridad en
el ámbito del medio ambiente, la energía y la
tecnología.

Tipo de colaboración
solicitada
Acuerdo de colaboración comercial.

El CIEMAT ofrece sus servicios para realizar
los siguientes tipos de análisis:
 Estudios de aceptación social y percepción.
 Diseño metodológico.
 Análisis de encuestas.
 Estudios cualitativos.
 Casos de estudio.
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