Fernando Hitt Espinosa
Semblanza
Inicié mis estudios de licenciatura en Física y Matemáticas del IPN en los turbulentos años del
movimiento estudiantil de 1968.
En el transcurso de mis estudios, seguía mis cursos sin mucho entusiasmo. El primer profesor
que me llamó mucho la atención era el Dr. Biberstein, profesor muy culto. Posteriormente
empecé a conocer algunos profesores del Cinvestav‐IPN que me hicieron interesarme
verdaderamente en las matemáticas. Recuerdo al Dr. Enrique Antoniano, que con su
entusiasmo desbordante hacía que uno amara el hacer matemáticas. También en ese
entonces, conocí al Dr. Eugenio Filloy, que se presentaba con el pelo largo de la época de los
hippies, él acababa de regresar de hacer su doctorado en Chicago y era todo un “Chicago boy”
de la época.
Ingresé al departamento de matemáticas del Cinvestav para realizar una maestría.
Empecé a trabajar en el departamento de matemática educativa del Cinvestav en 1975 (en
aquel entonces sección) y ello me proporcionó un panorama desolador sobre los problemas
de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Ello hizo que me decidiera a cambiar “un
poco” mi formación académica y que diera un viraje hacia la didáctica de las matemáticas.
En ese entonces, después del fracaso del movimiento “Matemática Moderna” de los 60’s, en los
70’s hubo un movimiento a favor del análisis preciso sobre los fenómenos ligados al
aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Se crearon en ese entonces, institutos en Francia
(IREM’s), Polonia, USA dedicados a la didáctica de las matemáticas.
Me decidí por realizar estudios de doctorado en Francia y en particular en el IREM de
Estrasburgo. Fueron mis profesores el Dr. George Glaeser, Dr. François Pluvinage, Dr.
Raymond Duval entre otros. El Dr. Pluvinage fue mi director de tesis.

A mi regreso me integré nuevamente a Matemática Educativa y junto con mis colegas de ese
entonces apoyamos los primeros programas de maestría semi‐escolarizada en el país, el
programa de doctorado de Matemática Educativa, el paso de sección a departamento, y
finalmente el Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas.
Fueron muchos años los que trabajé en el Cinvestav y en general en el IPN (un par de años en
la ESIME y 26 años en el Cinvestav).
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En 2001 tuve la oportunidad de tomar mi año sabático en la UQAM y posteriormente, en 2003
obtener un puesto permanente. A partir de 2003 soy profesor titular en la UQAM.

Campus de Ciencias de la UQAM

Gerald Goldin con estudiantes de la UQAM

Mi bicicleta este invierno 2013
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Impartiendo un seminario en la UdeG (2012)

Colegas de la UQAM en el seminario de la UdeG (2012): Fabienne Venant, Jean‐François Maheux, Denis Tanguay,
Loïc Geeraerts, Mierille Saboya.

Finalmente, algunas referencias a mis trabajos son:
Hitt F. (1978). Comportement de “retour en arrière” aprés la decouverte d’une contradiction. France:
Thèse, Université Louis Pasteur, Strasbourg.
Hitt F. (1989). Obstacles Related to the Concept of Function. British Society for Research into Learning
Mathematics. England.
Hitt F. (1989). Construction of function contradiction and proof. Proceedings International Group for
the Psychology of Mathematics Education, 2, 107‐114. Paris.
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Hitt F. (1994). Teachers' Difficulties with the Construction of Continuous and Discontinuous
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Investigaciones en Matemática Educativa II. México: Grupo Editorial Iberoamérica.
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