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Resumen 

El concepto Riesgo Cognitivo Probable (

personalidad que este exhibe. Si bien es cierto la conducta, el comportamiento y el desempeño, son 

arquitectados y resueltos a nivel de propuestas que el individuo estima para interactuar con el 

entorno, no es menos cierto que la personalidad, es la inst

su “estilo personal”, la conducta o el desempeño que se le solicita.

El concepto rCp se define en dos partes. La primera, establece qué es Riesgo Cognitivo. En segunda 

instancia, se da cuenta de qué forma el constr

ocurrencia del hecho. Ello, hace que el concepto, se relacione con variados aspectos del 

comportamiento y accionar del individuo, donde el perfil cognitivo y los atributos psicológicos de la 

personalidad, se transforman en variables para determinar un factor de riesgo y la probabilidad de 

ocurrencia del mismo.  

El perfil cognitivo detecta “para qué es bueno el individuo”. El 

evidencia lo que no es obvio, respecto a la r

individuo, en cuanto a conductas y desempeños se refiere.
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El concepto Riesgo Cognitivo Probable (rCp), se relaciona con la estructura cognitiva del individuo y l

personalidad que este exhibe. Si bien es cierto la conducta, el comportamiento y el desempeño, son 

arquitectados y resueltos a nivel de propuestas que el individuo estima para interactuar con el 

entorno, no es menos cierto que la personalidad, es la instancia que decide cómo caracterizar, según 

su “estilo personal”, la conducta o el desempeño que se le solicita. 

se define en dos partes. La primera, establece qué es Riesgo Cognitivo. En segunda 

instancia, se da cuenta de qué forma el constructo “probabilidad”, imprime una acepción dinámica a la 

ocurrencia del hecho. Ello, hace que el concepto, se relacione con variados aspectos del 

comportamiento y accionar del individuo, donde el perfil cognitivo y los atributos psicológicos de la 

dad, se transforman en variables para determinar un factor de riesgo y la probabilidad de 

El perfil cognitivo detecta “para qué es bueno el individuo”. El Riesgo Cognitivo Probable (rCp

evidencia lo que no es obvio, respecto a la relación entre el potencial cognitivo y la personalidad del 

individuo, en cuanto a conductas y desempeños se refiere. 
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