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 Nombre: _______________________________________________ Fecha: _______ 
 
Ejercicio 5: Los valores en personajes famosos y su jerarquía. 
 

Sustento teórico: Si todo lo que nos rodea -material e inmaterial- se 
considera como un bien, y todos los bienes traen consigo un valor, entonces, la 
preferencia de un bien y no otro -independientemente de cual sea- constituye la base 
para la constitución de una escala de valores. 

 
El reconocimiento y elección de la propia escala de valores garantiza, una 

mayor transparencia, autenticidad, y coherencia entre lo que se piensa, cómo se 
actúa y en consecuencia una mayor felicidad para el individuo que lo practica 
(Manual de la Educación, 2000 p.856).  

 
Reflexione. ¿Estarías de acuerdo con que la amistad surge como resultado 

de la comunión de valores?, ¿Te resulta familiar el hecho de que en ocasiones 
conocemos personas con las que "conectamos inmediatamente"?, ¿Si conectamos, 
crees que se deba a que compartimos los mismos valores? 

 
 
CASO 5.- Los valores en personajes famosos y su jerarquía. 
 

¿Quién consideras que es la personalidad del 
siglo?...  
 

_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 
¿Por qué?  
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
La revista Life, por medio de su portal en Internet, realizó una encuesta a principios 
del año 2006, en la que preguntaba a quién consideraban como la personalidad del 
siglo.  
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Los resultados fueron los siguientes:  
                                                                                                              %        No. votos 
1 Elvis Presley; Cantante, llamado el Rey del Rock 'n Roll en USA. 13.73 625,045 
2 Yitzhak Rabin; Político y general israelí, ganador del premio Nóbel de la paz 13.17 599,473 
3 Adolfo Hitler; Máximo dirigente de la Alemania nazi, racista, persiguió judíos 11.36 516,926 
4 Billy Graham; Predicador evangélico protestante estadounidense. 10.35 471,114 
5 Albert Einstein; Científico alemán, ganador del premio Nóbel de la física. 9.78 445,218 
6 Martín Luther King; Activista del movimiento por los derechos civiles USA.  8.40 382,159 
7 Papa Juan Pablo II; Pontífice de la iglesia católica, próx. a ser canonizado. 8.18 372,477 
8 Mahatma Gandhi; Pensador y político Indio, predicaba la no violencia. 3.61 164,281 
9 Ronald Reagan: Actor y político, fue el 40° Presidente de Estados Unidos. 1.78 81,368 
10 John Lennon; Músico y compositor integrante y fundador de The Beatles. 1.41 64,295 
11 Henry Ford: Industrial estadounidense, fundador de la Cia. Ford Motor Co. 1.22 55,696 
12 Madre Teresa; Religiosa católica célebre por su labor humanitaria en la India 1.11 50,770 
13 Madonna: Cantante pop, bailarina, compositora y productora estadounidense. 0.85 38,696 
14 Winston Churchill: Primer ministro británico el Premio Nóbel de Literatura. 0.83 37,930 
15 Nelson Mandela: Primer presidente de Sudáfrica, premio Nóbel de la paz. 0.47 21,640 
16 Princesa Diana: Princesa de Gales, fundó organismos humanitarios. 0.36 16,481 
17 Papa Pablo VI; Pontífice de la iglesia católica, llamado el papa peregrino. 0.34 15,812 

Para más información visite la página 
http://www.life.com  

 
Aún cuando los resultados que se obtuvieron en estas encuestas no representan la 
opinión popular por ser un mero sondeo de un grupo parcial cuya finalidad era el 
entretenimiento e interés de los lectores de la revista, estos datos nos permiten hacer 
una reflexión interesante acerca de las escalas de valores que pudieran tener este 
grupo particular de personas.  

 
Revisa las personalidades que obtuvieron la mayor 
cantidad de votos. ¿Qué valores consideras que para el 
grupo entrevistado son los más importantes? 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 
 ¿Estarías de acuerdo con esta jerarquía?  Si, No… ¿Por qué? _________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 


