Seminario

LA EDUCACIÓN BÁSICA DURANTE
EL VIRREINATO Y SIETE INNOVACIONES
EN LA ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA
Con este tı́tulo, la profesora Dorothy Tanck de Estrada ha impartido en el CEME
una sesión del seminario ((Una mirada al pasado para modernizar la historia de
la escuela)).
Se celebró el dı́a 28 de mayo, con asistencia de los miembros del CEME y los profesores y alumnos mexicanos del Programa de capacitación académica de estudiantes
y profesores de las escuelas normales públicas en España SEP-CRFDIE 2015
ası́ como los alumnos de Cohahuila (México) que realizan prácticas en escuelas murcianas en el marco de un acuerdo entre la Universidad de Murcia, la Escuela Normal de
Educación Preescolar y la Benemérita Escuela Normal de Cohahuila (México).

La profesora Dorothy Tanck de Estrada tiene
la licenciatura de Trinity College en Washington, Maestrı́a de la Universidad de California en
Berkeley y doctorado de El Colegio de México,
recibió el ”Premio Antonio Garcı́a Cubas”por
la mejor publicación en la categorı́a cientı́fica
por el Atlas ilustrado de los pueblos de indios.
Nueva España, 1800.
1

Por su libro Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821 (El
Colegio de México, 1999, 2000, 2010) fue otorgada: el ”Premio 2001 Howard F. Cline”por
la mejor obra en etno-historia por la American Historical Association; el ”Premio de
Historia Colonial Silvio Zavala”por el Instituto Panamericano de Geografı́a e Historia; y
el ”Premio Antonio Garcı́a Cubas”primer lugar por obra cientı́fica del Instituto Nacional
de Antropologı́a e Historia.
Es autora y coordinadora de Historia mı́nima.
La educación en México (El Colegio de México,
2010, 2011, 2013).
Entre sus publicaciones destacan: Independencia y educación. Cultura cı́vica, educación
indı́gena y literatura infantil, 2013; con Carlos Marichal, ”¿Reino o colonia? Nueva España,
1750-1804.en la Nueva historia general de México, 2010; La educación ilustrada, 1786-1836.
Educación primaria en la ciudad de México
(1977, 1984, 1998, 1999, 2000, 2005).
Actualmente investiga sobre Las finanzas, las elecciones, los sı́mbolos polı́ticos y la
arquitectura civil de las casas de comunidad en los pueblos de indios del virreinato.

2

