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Resumen:
En este trabajo se aducen, en primer lugar, un conjunto de razones por las que,
en el contexto norteamericano, es relevante el conocimiento de la materia en la
formación del profesorado. Después se hace una revisión crítica de la
investigación que se ha hecho en este área, centrándose en su propio programa
de investigación sobre “Desarrollo del conocimiento en una profesión”.
Finalmente, se definen y exploran cuatro dimensiones sobresalientes del
conocimiento de la materia para la enseñanza: conocimiento del contenido,
conocimiento sustantivo, conocimiento sintáctico y creencias acerca de la
materia.
Palabras clave: conocimiento de la materia, formación del profesorado,
conocimiento sustantivo y sintáctico para la enseñanza, creencias sobre la
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Abstract:
In this paper they are put forward, in the first place, a overview of the reasons
why, in the american context, teacher education must share the responsability
for the transmission of subject matter knowledge to prospective teachers. They
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move to a discussion of the research that has been done in this area, getting
into focus in your research program about “Growth of Knowledge in Teaching”.
Finally, they explore four prominent dimensions of the knowledge for the
teaching: subject matter knowledge, substantive knowledge, syntactic
knowledge, and beliefs about subject matter.
Key words: subject matter knowledge, teacher education, substantive and
syntactic knowledge for teaching, beliefs about subject matter.

