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OBITUARIO

Pilar Escudero González
(1930-2018)
In memoriam

l 13 de septiembre falleció en Valladolid, su ciudad
natal, Pilar Escudero González. Nacida en 1930, se doctoró en Ciencias Químicas en la Universidad de Valladolid, bajo la dirección del profesor Salvador Senent.
Catedrática de Bachillerato de Física y Química en distintas ciudades, fue autora de numerosos libros de texto y de artículos científicos de carácter educativo. Fue
una de las fundadoras en 1986, como vicepresidenta, del
Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la Física
y la Química, común a la Real Sociedad Española de Física (RSEF) y de la Real Sociedad Española de Química
(RSEQ), en el que desempeñó la presidencia entre 2002
y 2009. Ella estableció la convocatoria del Premio Senent y consiguió que la financiación corriera a cargo del
Foro Nuclear Trabajadora incansable y dotada de una
gran humanidad, participó en múltiples eventos de didáctica y divulgación de las ciencias, donde dejó siempre
un grato recuerdo.
Conocí a Pilar Escudero en la segunda mitad de la
década de los años 70. Estos años, para quienes los recuerden, fueron muy difíciles, con problemas sociales y
políticos que repercutían en nuestros centros educativos.
Años en los que entraban en vigor los programas como
BUP, correspondientes a la ley de 1970, y ya se gestaban
en el horizonte nuevas propuestas educativas.
En estas condiciones nos conocimos un grupo numeroso de profesores de Instituto, la mayoría Catedráticos
de Enseñanzas Medias, entre ellos, Pilar, y guiados por
nuestras inquietudes y entusiasmo, comenzamos a trabajar para mejorar la enseñanza de nuestras asignaturas
de Física y Química, tanto en los aspectos de programas
como de metodología y de la realización de más y mejores trabajos experimentales.
Aquello fraguó en un grupo de trabajo que realizó
numerosos estudios de investigación y que intentamos
plasmar en el encargo de la editorial Santillana para unos
textos de los antiguos 2.º y 3.º de BUP.
En este grupo siempre estaba Pilar motivándonos
cuando desfallecíamos y proponiendo nuevas vías que
explorar. Su entusiasmo y dedicación fueron impagables.
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La profesora Pilar Escudero en lña Bienal de Toledo en 2007

He tenido la suerte de volver a colaborar con Pilar en
estos últimos años cuando desempeñó la vicepresidencia
y posteriormente la presidencia del grupo de Didáctica e
Historia de la Física y Química de las Reales Sociedades
de Física y Química. Los años pasaban pero la motivación y dedicación de Pilar siempre estaban presentes,
animando y aconsejando las mejores soluciones para los
problemas que se planteaban.
Se ha ido una extraordinaria profesora, una inmejorable amiga y una entrañable compañera.
Descansa en paz, Pilar.
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