
 

 

 

 

HOJA DE REFERENCIA PERSONAL 
 

 

Nombre del aplicante: _____________________________________________________________________________________   

Nombre del referente: _____________________________________________________________________________________ 

 
La persona arriba mencionada está aplicando para el Instituto Bíblico Centroamericano, donde hemos decidido ser una lámpara, 
proyectando el calor y cuidado que Jesús demostró.  Gracias por tomar unos minutos de su tiempo en compartir su franca percepción 
de nuestro potencial candidato.  Favor de indicar las cualidades que el aplicante posea que le haga posible la convivencia con otros 
en un ambiente extranjero.  En cada una de las siguientes categorías, favor de chequear aquellas características que mejor describan 
al aplicante.  Si usted desconoce alguna, favor de dejarla en blanco.     
 

HABILIDAD DE RAZONAMIENTO 

O Brillante, capacidad excepcional 
O Analítico 
O   Alerta, posee buen entendimiento  
O   Habilidad mental promedio 
O   Aprende y piensa lentamente 
 

RELACIONES INTERPERSONALES 

O   Escucha a otros con precisión  
O   Atiende las necesidades y el sentir de 

otros 
O Inicia amistades y cuida de otros  
O Resuelve conflictos interpersonales 
O Se relaciona bien con individuos de 

otras razas/culturas  
O Forma relaciones con individuos de 

otras de otras razas o culturas 
O Es impaciente hacia otros 
O Se irrita fácilmente 
 

HABITOS DE TRABAJO 

O  Sirve más de lo requerido  
O Habilidad creativa superior 
O Confiable 
O Organizado 
O Detallista 
O Excesivamente perfeccionista 
O Hace únicamente lo asignado 
O Cumple con las expectativas 

promedio  
O Desorganizado  
O Comienza, pero frecuentemente no 

finaliza 
 

PERCEPCIÓN DE OTROS 

O Buscado por otros 
O Agradable  
O Tolerable  
O Evitado por otros 
 

COMUNICACIÓN 

O Habla de forma clara y con tacto 
O Escribe de forma clara y con tacto 
O Habilidad de hablar en público 
O Capaz de expresar pensamientos 
O     A veces, difícil de entender 
 

 

INFLUENCIA ESPIRITUAL 

O Positiva 
O Pasiva 
O Negativa 

COMPORTAMIENTO HACIA LAS 
AUTORIDADES 
O Se relaciona apropiadamente con 

personas de autoridad 
O Acepta la autoridad 
O Tolera la autoridad 
O Desafía a la autoridad 
O Resiste la autoridad  
O Argumentativo la mayoría de veces 
 

FUERZA EMOCIONAL 
O Capaz de trabajar en dificultades o 

situaciones únicas 
O Controlado en circunstancias 

adversas 
O Acepta la crítica constructiva 
O Flexible ante el cambio 
O Capaz y dispuesto a adaptarse 
O Perseverante a través de las 

dificultades  
O Usualmente bien balanceado  
O Se desanima con facilidad  
O Excesivamente emocional 
 

TRABAJO EN EQUIPO 
O Trabaja bien con otros 
O Sigue instrucciones  
O Prefiere trabajar en equipo  
O Prefiere trabajar solo 
O Causa fricciones frecuentemente 
O Prefiere un ambiente estructurado  
O Prefiere un ambiente abierto  
O Tiende a ser dominante  
 

ESPIRITUALIDAD 
O Disciplinado y de visión excepcional 
O Posee una fe activa 
O Un tanto rígido en sus creencias 
O Escrutador  
O Compromiso básico   
O No comprometido 
O Posee una fe inmadura 
O Consagrado 

O En crecimiento 
 

ESTILO DE VIDA ADVENTISTA 
O Vive en armonía con él 
O Lo acepta  
O Lo entiende  
O Un poco rígido 
O Es un desafío 
O Lo ignora  

LIDERAZGO 
O Líder excepcional  
O Inspira a otros 
O Respetuoso hacia otros 
O Posee algunas habilidades de 

liderazgo 
O Intenta pero carece de habilidad  
O Prefiere ser de apoyo 
O No hace el intento por liderar 
 

CONOCIMIENTO BÍBLICO 
O Superior   
O Muy bueno 
O Básico, pero mejorando 
O Vago, limitado 
 

DOCTRINAS 
O Tiene entendimiento 
O Vive en harmonía  
O Las acepta 
O Un tanto rígido 
O Son un desafío 
O Las ignora 
 

PERSONALIDAD Y 
SOCIABILIDAD 
O Busca a otros 
O Hace amistades con facilidad  
O Acepta a otros 
O Reservado, pero amigable 
O Evitado 
O Engreído/presumido 
O Critico de otros  
O Tímido/retraído 
O De mal humor 
O Se ofende con facilidad 
O Carece de sentido de humor 
 
 



 

2 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
El aplicante debiera ser considerado: O Excelente     O Arriba del promedio    O Promedio    O Abajo del promedio     O No elegible
 
Utilizando tinta negra favor escriba o imprima sus respuestas; deje en blanco aquellas que usted desconozca. 

1. Describa cualquier habilidad, o caso,  que usted crea que pueda contribuir al éxito del aplicante en relación con nuestra 
institución. 
  
 
 
 

2. Describa cualquier debilidad o tendencia que usted considere pueda reducir la eficacia del aplicante en su rendimiento en 
general, en nuestra institución. 
 
 
 
 

3. Describa cualquier eventualidad, situación, experiencia (positiva o negativa) que el aplicante haya experimentado recientemente, 
en la cual usted considera puede impactar su desempeño dentro de nuestra  institución.  
 
 
 
 

4. ¿Algún comentario adicional u observaciones? 

 
 
 
 
 
1. ¿Qué tan frecuente es su interacción con el aplicante? O    Frecuentemente          O    Ocasionalmente    O     Rara vez 
 
2. ¿Hace cuánto que usted conoce al aplicante?  O     Más de 2 años O    De 1 a 2 años  O     Menor a 1 año 
 
3. ¿Qué relación tiene con el aplicante?   O     Pastor  O     Anciano de iglesia O     Empleador 
 
   O     Compañero de trabajo O     Amigo  O     Otro: _______________________________ 
               
Nombre completo: __________________________________________________  Profesión: _______________________________________  
 
Firma: _____________________________________________________________ Teléfono: ________________________________________  
 
Dirección: __________________________________________________________ E-mail: __________________________________________ 

Para garantizar la confidencialidad, favor enviar esta hoja de referencia directamente a nuestra dirección de correo abajo descrita o 
bien al correo electrónico: ibchonduras@gmail.com. 

 

IBC DIRECTOR DE EDUCACIÓN 
VIDA INTERNACIONAL 

PO BOX 30042 
HONDUCOR TONCONTIN 

TEGUCIGALPA M.D.C. 
HONDURAS, C.A.  

 
Si usted desea conocer más acerca de VIDA internacional, favor visítenos en nuestro sitio de internet: www.vida-internacional.org. 
 
 

http://www.vida-internacional.org/

