
Manuales de Educación por la Ciudadanía 
 
 
A continuación expongo algunos extractos de manuales de Educación por la Ciudadanía 
aprobados por el gobierno de Zapatero: 
 

 
 
 
- Elogio del comunismo revolucionario: 
 
“Déjame que te diga sin miedo a parecer ridículo, que para ser revolucionario hay que amar 
mucho. Che Guevara” Ed. Mc Graw Hill, pág. 225 
 
“Papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero que mataron en Bolivia y 
cómo desde aquel día toda parece más feo…” Ed. Octaedro, pág. 104 
 
“En 1789 la Revolución Francesa terminó con el absolutismo, devolvió a la gente el poder e 
instauró un régimen de igualdad y libertades individuales colectivas que se llamó liberalismo. 
 
En 1917 otra revolución en Rusia derrocó a los Zares, devolvió al pueblo el poder e instauró un 
régimen de igualdad y libertades colectivas que se llamó socialismo. 
 
En ambos casos, pero de forma distinta, renació la vieja democracia inventada muchos siglos 
atrás por los griegos.” 
 
“Estados Unidos y la Rusia soviética (…) impusieron su modelo democrático y mantuvieron 
una fuerte tensión entre ellas que se llamó guerra fría.” Ediciones del Serbal, pág. 64 
 
 
 
 
 



- Elogio de políticos del PSOE: 
 
“Siguiendo el esquema de otras constituciones modernas, la española cuenta con un Preámbulo, 
cuya redacción, ejemplo de claridad y concisión es obra de Enrique Tierno Galván, alcalde de 
Madrid (1979-1986).” Ed. Bruño, pág. 56 
 
 
-Beligerancia política Anti-PP: 
 
“El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica de la Educación con el voto en 
contra del PP.” Ed. Bruño, pág. 17 
 
 
- Pensamiento Antiliberal: 
 
 

 
 
 
“…el liberalismo y el capitalismo no pueden pretender la democracia realmente popular. El 
liberalismo porque promete igualdad abstracta y da desigualdad real. Y el capitalismo, porque 
se basa en la desigualdad creciente. O se socializa la participación de todas las personas y de 
todos los pueblos en el derecho a la vida, a la dignidad, a la diversidad, o no habrá ni 
democracia ni paz. Pedro Casaldáliga, 2007.” Ediciones del Serbal, pág. 65 
 
“Educar en democracia es iniciar en los valores de la participación… porque el hombre es social 
y comunitario y no puede quedar reducido al ámbito de lo individual.” Ed. Bruño, pág.17 
 
 
- Rechazo de la libertad económica: 
 
“Los hombres ricos que pasan el día ocupados en sus negocios y por la noche roncan como 
vacas, no contribuyen mucho al bien común. Lyn Yutang.” Ed. Mc Graw Hill. pág. 213 
 
“Las consecuencias del consumismo son: Aumento de la diferencia entre los países 
desarrollados y los países del Tercer Mundo.” Ed. Santillana pág. 96 



“En estas circunstancias, la burguesía (es decir, los propietarios de las fábricas y las industrias), 
de acuerdo con sus propios intereses, se aprovecharon de la situación y tendieron a reducir los 
salarios y a explotar sin ningún tipo de miramientos o consideración a hombres, mujeres y 
niños” “mientras unos pocos amasaban ingerentes fortunas, la inmensa mayoría malvivia con 
pequeños salarios o se moría de hambre en el paro.” Ed. Mc Graw Hill, pág. 172 
 
 
 

 
 
 
“Podría parecer que internet supone un democratización de las redes globales de comunicación, 
un salto cualitativo capaz de anular las desigualdades provocadas por la globalización. Pero 
nuevamente se impone la realidad. Los efectos del mercado también han influido su existencia 
en la red y su posible uso democratizador se ve sometido al poder del capital.  
 
Los gigantes de las telecomunicaciones se apropian de las estructuras que constituyen la base de 
la Red y en su uso priman más los intereses comerciales que los educativos. 
 
Los países ricos gozan de un acceso a las nuevas tecnologías – sin las cuales internet no es 
posible – que en los países pobres es pura Ficción. 
 
Incluso dentro de los países ricos internet se ha convertido en un elemento discriminador entre 
aquellos ciudadanos con más medios económicos y aquellos que tienen menos recursos.”  Ed. 
Del Serval, pág. 103 
 
 
 
 
 



- Pensamiento antiglobalización: 
 
“A nivel de planeta, la globalización de mercado ha incidido de forma negativa en la 
distribución de las riquezas, y, en la actualidad, mientras en Europa, América del Norte, Japón y 
Australia sobra casi de todo, en diferentes países del Tercer mundo se vive en plena miseria y 
cerca de 2.000 millones de personas sufren hambre y desnutrición.” Ed. Mc Graw Hill, pág. 147 
 
“En consecuencia el Neoliberalismo económico, en principio, perjudica a todos los trabajadores, 
pero sobre todo a las mujeres trabajadoras.” Ed. Mc Graw Hill, pág. 209 
 
“Según José Bové, líder del movimiento antiglobalización, el sistema mata todos los años a 800 
millones de personas.” Ed. Mc Graw Hill, pág. 239 
 
“Existen grupos más o menos organizados, que están en contra de una globalización interesada 
principalmente en el intercambio comercial y económico. Se oponen sobre todo, a la 
concentración de riqueza que se produce en los países más desarrollados y a las empresas 
multinacionales, que imponen sus leyes en este mercado global, haciendo a los ricos cada vez 
más ricos y a los pobres cada vez más pobres. Por ello, exigen una mejor distribución de la 
riqueza y la condenación de la deuda externa de los países subdesarrollados.” Ed. Bruño, pág. 
88 
 
“Nuestro mundo se ha desarrollado gracias a las riquezas a la mano de obra barato de los países 
del Tercer Mundo.” Ed. Octaedro, pág. 61 
 
“Esta división norte y sur no es natural sino que ha sido provocada por los países del norte para 
poder satisfacer sus necesidades…” Ed. Octaedro, pág. 138 
 
 
- Doctrina económica Marxista: 
 
“Los países desarrollados, en buena medida, lo son porque históricamente colocaron a los países 
pobres a su servicio y los han mantenido así.” Ediciones del Serbal, pág. 72 
 
 
- Antiamericanismo: 
 
“El consumo de jamón serrano fue durante muchos años ilegal en Estados Unidos, ya que era 
considerado insano, al tratarse de carne cruda simplemente salada.” Ed. Bruño, pág. 34 
 
“En 1989, la ONU promovió la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya es un tratado 
internacional que ha sido ratificado por todos los países del planeta excepto Estados Unidos y 
Somalia.” Ed. Bruño, pág. 40 (FALSO, sólo por Somalia). 
 
 
- Manipulación de la historia de España: 
 
“España y otros Estados europeos como Alemania o Italia se han formado como consecuencia 
de la unión de entidades políticas preexistentes con diversos idiomas, leyes, costumbres y 
creencias religiosas, es decir, con culturas diferentes.” Ed. Bruño, pág. 50 
 
“En España la primera Constitución se promulgó en Cádiz en 1812, inspirada precisamente en 
los ideales de los revolucionarios Franceses y en las ideas de Rousseau.” Ed. Octaedro, pág. 93 
(FALSO, la Constitución tuvo un carácter de compromiso entre las opciones liberales y 
absolutistas). 



- Antioccidentalismo: 

 
 
¿Es que sólo existe la tortura en Abu Ghraib y Guantánamo? Imagen totalmente tendenciosa. 
 
“Desde que Colón descubrió América en 1492, Occidente ha colonizado el mundo; y desde la 
Revolución Industrial del siglo XIX lo ha explotado a conciencia. La situación no ha cambiado 
sustancialmente con la descolonización.” Ediciones del Serbal, pág. 65 
 
“Tras la desaparición de la Unión Soviética, el mundo occidental impuso sus criterios políticos, 
pero sobre todo su modelo económico tanto al bloque soviético como al resto del planeta.” 
Ediciones del Serbal, pág. 88 
 
“Las sociedades occidentales han sido belicistas y con frecuencia han exaltado las actividades 
guerreras y los valores militares.” Ed. Mc Graw Hill, pág. 209 
 
“La OTAN y la UEO no son organismos de pacificación.” Ed. Mc Graw Hill, pág. 221 
 
 
 
 



- Rechazo de la responsabilidad y el esfuerzo: 
 
 

 
 
 
“Los adolescentes saben lo que deben hacer para responsabilizarse de sus actividades 
cotidianas, de sus estudios, de su tiempo libre, de sus salidas, etc. Lo saben. No necesitan que 
nos impongamos. Son muy razonables cuando se cuenta con ellos. Conocen sus 
responsabilidades, pero les cuesta asumirlas. Ahí es donde necesitan nuestra ayuda.” Ed. Mc 
Graw Hill, pág. 30 
 
“Redacta una composición con el siguiente título: si soy autónomo, ¿por qué me tienen que 
obligar a hacer lo que no me gusta?” Ed. Mc Graw Hill, pág. 31 
 
 
- Concepto de familia y valores familiares: 
 

 



“Es preciso que los jóvenes sean injustos con los hombres maduros. Si no, los imitarían y la 
sociedad no progresaría.” Ed. Mc Graw Hill, pág. 57 
 
“En tus relaciones con personas de generaciones anteriores a la tuya (por ejemplo, con tus 
padres o abuelos), muchas veces te dicen cómo debes hacer las cosas, o si debes hacerlas o no; 
en definitiva, te dan órdenes.” Ed. Bruño, pág. 18 
 
“La sociedad moderna no tiene lugar para los ancianos, los cuales tienden a formar grupos en 
las calles, parques y paseos que adquieren los caracteres de verdaderas subculturas.” Ed. Bruño, 
pág. 23 
 
 

 
 
 
- La “educación sexual” de Zapatero para niños de 12 años: 
 
“Cada persona puede proceder de manera diferente (unas preferirán el coito vaginal y otras se 
decantarán por otro tipo de relaciones: ésta adornará el acto con ensoñaciones y fantasía, aquél 
será menos imaginativo, etc).”  
 
“Es más, en la mayoría de nuestras relaciones intentamos exclusivamente disfrutar, mostrar 
nuestro afecto, compartir nuestro placer, procurando evitar el embarazo.” Ed. Mc Graw Hill, 
pág. 35 
 
 
- Carencia absoluta de rigor científico: 
 
“Al hablar de pobreza de un país suele hacerse en función de su renta per cápita, que se calcula 
mediante estadísticas y números que, en muchos casos, hacen olvidar a millones de seres 
humanos que apenas puedan sobrevivir.” Ed. Bruño, pág. 92 (Pero que tendrá que ver la 
velocidad con el tocino, La renta per cápita o PIB per cápita es la relación que hay entre el PIB 
(producto interno bruto) de un país y su cantidad de habitantes). 
 
 


