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RECUERDAN A LA ELENA CÁRDENAS EN EL CICLO HISTORIA DE TOLUCA 

 Rosa María Hernández Ramírez presentó fotografías y documentos que recordaron la vida y 

obra de esta célebre educadora  

Toluca, México, 26 de junio de 2015.- “Elena Cárdenas: La formación de secretarias de 

Toluca” fue el tituló la 11ª ponencia del XV Ciclo de Conferencias “Historia de Toluca” que 

organizan el Archivo Histórico del Estado de México y el Archivo Municipal de Toluca. 

La plática estuvo a cargo de la Rosa María Hernández Ramírez, quien comenzó por abordar un 

poco de la biografía de Elena Cárdenas, eminente personaje en el ramo de la educación que 

rompió paradigmas de su época, puesto que formó mujeres para el ámbito laboral.  

Asimismo, Cárdenas innovó el sistema de escritura rápida con su Método moderno de 

fonografía española o Método de taquigrafía Cárdenas, uno de los más eficaces a principios del 

siglo XX, éste permitía transcribir un discurso a la misma velocidad que se hablaba empleando 

abreviaturas en vez de palabras completas.  

Posteriormente, gracias a ese sistema y su vocación, abrió su propia escuela, la Academia 

Práctica de Comercio (después conocida como Instituto Técnico Elena Cárdenas A.C.), de la 

que egresaron generaciones de Teneduría de libros, secretarias ejecutivas en español, 

secretarias ejecutivas bilingües, auxiliares de contador y secretarias en español.   

Además, montó la Escuela Primaria para niños, que a pesar de durar poco enalteció su modelo 

de estudio. “Elena Cárdenas impactó la cadena productiva de una ciudad que estaba 

despuntando como zona industrial e impulsó una carrera eminentemente orientada al sexo 

femenino, la secretarial”, puntualizó Hernández Ramírez.  

El Archivo Histórico del Estado de México y el Archivo Municipal de Toluca los esperan en su 

próxima conferencia “Ciudadanía proyecto liberal, caso Toluca”, el martes 30 de junio en 

punto de las 16:00 horas en el Museo José María Velasco ubicado en Lerdo Pte. No. 400 esq. 

Bravo, Colonia Centro.     


