
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 
 

 
¿Qué es la “Prueba Conócete”? 

 La “Prueba Conócete” es una herramienta internacional poderosa, avalada científicamente, 
que la Red Aliat Universidades pone al alcance del estudiante por un precio representativo 
(aproximadamente 9% de su valor comercial) para que conozca su Perfil Conductual e 
identifique sus fortalezas y áreas de desarrollo. 
 

 Realizar la “Prueba Conócete” es muy sencillo; se responde “en línea” y toma 
aproximadamente entre 10 minutos concretarla. Es importante contar con un ambiente 
favorable, sin distracciones, cómodo y que permita la concentración.  
 
¿Qué mide la “Prueba Conócete”? 

 Mide el Perfil Conductual de la persona a través de la descripción de sus habilidades, 
fortalezas y áreas de desarrollo. 
 

 La “Prueba Conócete” está diseñada para medir los rasgos de superficie, esos 
comportamientos observables y reportables (ejemplo de rasgos de superficie: Arriesgado, 
Extrovertido, Paciente, Conforme a Normas o Auto controlado). 
 

 Esta prueba no califica perfiles conductuales como buenos o malos, sino que describe las 
características conductuales de la persona evaluada. 
 

 La Prueba Conócete describe cómo se comportará la persona y por qué. El reporte que 

genera esta prueba proporcionará información sumamente valiosa para el estudiante. Por 

ejemplo, cuáles son aquellos comportamientos más propios y característicos de su estilo y 

que surgen espontáneamente y cuáles son sus principales motivadores. Es importante que el 

estudiante dedique tiempo para leer el reporte en detalle, esforzándose por identificar cuáles 

son aquellos rasgos de su estilo conductual que han tenido una incidencia positiva y lo han 

favorecido en su camino al éxito, así como también las características que, en diferentes 

oportunidades, han complicado y afectado negativamente su camino al éxito. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué no mide la “Prueba Conócete”? 

 No mide patologías ni inteligencia. Esto implica que no permite evaluar la salud. Tampoco 
describe el desempeño, sino el perfil laboral, con sus fortalezas y eventuales áreas de 
desarrollo para desempeñarse en determinadas posiciones.  
 

 La “Prueba Conócete” no está diseñada para proporcionar información clínica de la psiquis 
de la gente. Quien realiza la prueba no necesita tener entrenamiento formal en psicología 
para comprender su reporte, ya que es claro y fácil de interpretar.  
 
Además del Perfil Conductual, ¿Qué más me puede proporcionar la  “Prueba 
Conócete”? 

 Bajo solicitud expresa en la Oficina Empréndete de cualquiera de las instituciones de la Red 
Aliat Universidades, se pueden generar que permiten determinar las fortalezas y eventuales 
áreas de desarrollo y la capacidad de adecuación exitosa a un determinado puesto o perfil 
ideal de egreso de carrera, las competencias requeridas tanto por la organización como por 
el puesto o perfil ideal de egreso que ocupa en su trabajo actual e incluso con un equipo de 
trabajo.  
 
¿A partir de qué edad puedo aplicar la “Prueba Conócete”? 

 Puede aplicarse a partir de los 16-18 años, ya que el Autoconcepto estará más definido y 
estable a esa edad. Por ende, las variaciones en el perfil conductual a lo largo del tiempo se 
reducen considerablemente. 

¿Por qué es importante el Autoconocimiento y el Autodesarrollo para el estudiante? 

 El Autoconocimiento permite la superación personal y está directamente relacionado con el 

autodesarrollo, el aprendizaje, el liderazgo y  la autoestima. Para que una persona se 

desarrolle, necesita conocerse y  al conocerse y comprometerse con su 

autodesarrollo,  aumenta su autoestima y liderazgo personal. 

  

 El Autoconocimiento implica un proceso reflexivo, a través del cual una persona adquiere 

noción de sus propias fortalezas y áreas de mejora, lo cual le permite aprovechar las 

oportunidades y estar preparado para los desafíos que se le presenten. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 El Autodesarrollo es un proceso individual que requiere el compromiso de la persona para 
pensar y decidir por sí misma; implica un importante sentido de la responsabilidad y 
una actitud proactiva. Para lograr el “Autodesarrollo” es clave el “Autoconocimiento”, 
conocerse y reconocerse a sí mismo. 
 

 El Autodesarrollo permite el crecimiento personal tanto como profesional para la realización 

de nuevos emprendimientos empresariales y la búsqueda de nuevas oportunidades. 

 

 Una persona que apuesta por su propio autodesarrollo debe tener una visión clara acerca de 
su meta y debe estar atento a las oportunidades. Necesita contar con un plan de vida y actuar 
en forma creativa e innovadora. 

Por esta razón, Aliat Universidades pone a disposición del estudiante la Prueba 
Conócete y emprender su compromiso por construir “La mejor versión de sí mismo”.  

¿Por qué conocer mi perfil conductual puede ayudarme en la búsqueda laboral? 

 Si el estudiante sabe de antemano cuál es su perfil conductual,  le ayudará a destacar  sus 

aptitudes y habilidades a la hora de enfrentar la entrevista laboral. Conocer estos datos de 

manera objetiva le ayudará a planificar la búsqueda laboral y sobre todo, sentirse seguro para 

luchar por conseguir el puesto, pero fundamentalmente para prepararse para la entrevista y 

destacar sus habilidades. 

 

 El momento de las entrevistas laborales es uno de los puntos clave de la selección de 

personal, ahí tiene la oportunidad de quedar preseleccionado o de quedar descartado del 

puesto. Por eso, debe prepararse para la entrevista y no contradecirse con datos incluidos en 

el currículum. 

 

 La mayoría de las grandes empresas disponen de selectores de personal que tomarán una 

batería de test psicológicos para conocer el perfil laboral y compararlo con el que la empresa 

busca. Con estos instrumentos, no sólo se conoce la personalidad del aspirante al puesto 

sino que también es posible saber si la persona incurre en contradicciones o miente en lo que 

dice, por eso es importante ser sincero durante durante todo el proceso de selección.  

 

 

 

 

http://definicion.de/responsabilidad/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué incluye el Reporte de la Prueba Conócete? 
 

 
 
 
¿La Prueba Conócete tiene sustento teórico? 
 
La “Prueba Conócete” cuenta con el respaldo de teorías y estudios estadísticos. Es una 
herramienta avalada científicamente con el 90% de confiabilidad. Cuenta con un Certificado 
de Validez para su aplicación. En el año 2000 se realizaron diversos estudios demográficos y 
semánticos que permitieron validarla. Estos estudios abarcaron la administración del 
formulario a más de 3500 personas de diferentes países y diversos estratos sociales. 
 

En 2011 fue nuevamente validada por el American Institute of Business Psychology (AIOBP). 
Este estudio certificó la validez y confiabilidad para su aplicación en todo el mundo. 

Su elevado grado de éxito se debe principalmente a miles de aplicaciones en selección de 
personal y gestión del talento, que fortalecen la consistencia y fundamentan su "validez 
empírica". 

 

 

 

 

 

Prueba Conócete

Reporte conductual completo 85.35 + IVA

Introducción X

Descriptivo del Perfil Natural X

Cómo liderar efectivamente a la persona X

Puntos fuertes que podrían convertirse en  limitaciones X

Claves para motivar efectivamente a la persona X

Gráfico perfil conductual X

Auto-descripción X

Gráfico Radar comportamental (Iniciativa , Persuas ión, Influencia , Autonomía, 

Asesoramiento, Servicio, Amabi l idad, Paciencia , Precis ión, Concentración, Anál is is , 

Obediencia , Implementación, Dinamismo, Determinación, Expeditividad)

X

Tendencias de Comportamiento X

Compatibilidad con "Competencias clave" X

Reporte viable únicamente 

con apoyo de la Oficina de 

Empleabilidad 

Plan de Acción (Plan de Autodesarrollo individual) X

Siete ayudas para aumentar la productividad X



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Se puede mentir o falsear respuestas? 

El Indicador de Consistencia de la Prueba Conócete integra una serie de variables cuya 
coherencia o incoherencia que permiten medir el grado de confiabilidad y consistencia de la 
información. Este Indicador advierte inconsistencia en los casos que la persona intente falsear 
la información. 

 

¿Qué pasa si se genera un Reporte de Perfil Inválido? 

 En aquellos casos que la inconsistencia es absoluta, el sistema genera un Reporte de Perfil 
Inválido. Esto significa que no se refleja ninguna tendencia de comportamiento clara o 
definida. Muestra más bien un estilo extremadamente flexible, al punto de la inconsistencia, 
queriendo decir: “yo puedo ser cualquier cosa que ustedes quieran que yo sea”. Esto impide 
al sistema generar un reporte.  
 

 Algunas de las causas que pueden llevar a esta inconsistencia podrían ser que al momento 
de completar el formulario no se entendieron las instrucciones o no se le dio continuidad, fue 
interrumpida o perdió la concentración o que la persona esté transitando por alguna 
circunstancia o situación de “crisis” que afecte su posibilidad de definirse consistentemente. 
Si existe algo que puede estarte afectando, es importante comunicárselo al responsable de 
la Oficina Empréndete de la institución de la Red Aliat a la que pertenezca al estudiante para 
que evalúe si es candidato para realizar el formulario nuevamente.  Si la persona manifiesta 
claramente que está atravesando una situación de crisis, no es recomendable que vuelva a 
completar el formulario. Puede ser más conveniente dejar pasar un tiempo prudente para que 
dicha situación desaparezca y pueda manifestarse más consistentemente. 

 

¿Qué pasa si se genera un Reporte de Perfil Inválido por segunda vez? 

Si la persona completa la “Prueba Conócete” por segunda vez y vuelve a dar inválido a pesar 
de haber repasado la consigna e instrucciones, es probable que alguna situación a nivel 
personal no le permita definirse claramente, por lo que cae en ciertas inconsistencias. En este 
caso, no es recomendable volver a tomarlo, sino más bien dejar pasar un tiempo prudente 
para que la situación desaparezca y pueda manifestarse más consistentemente. Cabe 
mencionar que es poco común que una persona obtenga un Perfil Inválido en dos 
oportunidades.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Mi perfil puede cambiar con el tiempo? 

Absolutamente. Es sumamente probable que el perfil cambie con el tiempo, pero estos 
cambios suelen ser moderados. Difícilmente una persona cambia sus características más 
profundas. En términos de la “Prueba Conócete”, los ejes predominantes son menos factibles 
de sufrir modificaciones, ya que son las características más preponderantes del 
comportamiento. 

Hay que tener en cuenta que nos referimos a personas, y así como hay personas más 
cambiantes, otras son más fieles o apegadas a su estilo de comportamiento. El entorno de la 
persona y cómo la afectan los cambios en el mismo (trabajo, jefe, familia, etc.), también 
influyen este aspecto. 

 
¿Cada cuándo debo realizar esta Prueba? 
La información de la “Prueba Conócete” es valiosa y consistente para la persona durante un 
año. No obstante, si la persona ha sufrido cambios fuertes en su entorno, puede realizar 
nuevamente la “Prueba Conócete” para revalidar la información. 
Se sugiere realizar la Prueba Conócete después de 12 meses de haber realizado la primera 
prueba y haber trabajado en su propio plan individual de autodesarrollo. 
 

¿Cómo puedo realizar mi Plan Individual de Autodesarrollo? 

El estudiante puede acudir a la Oficina de Empréndete de su institución para obtener 

información de cómo puede elaborar su plan individual de autodesarrollo. Existe un formato 

de apoyo que le ayudará a realizar por sí mismo el plan para construir  “la mejor versión de sí 

mismo”.  


