
59

Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação
vol. 75, núm. 2 [(2017/12/31), pp. 59-70, ISSN: 1022-6508 / ISSNe: 1681-5653

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI/CAEU) / Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI/CAEU)

Artículo recibido / Artigo recebido: 00/00/2016; aceptado / aceite: 00/00/2016

Educación Física / Educação Física

Los libros sobre Deportes y el fomento de la lectura en el currículo 
de Educación Física: un análisis del libro de Arthur G. Miller 
y Virginia Whitcomb (1957)
Books about sports and the development of reading in Physical 
Education curriculum: an analysis of Arthur G. Miller and Virginia 
Whitcomb’s book (1957)

Rafael Guimarães Botelho
Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro (IFRJ), Brasil

Resumen  
Este artículo tiene como objetivos: (a) analizar las actividades propuestas por Miller y 
Whitcomb para la inclusión y utilización de libros sobre Deportes y el fomento de la lectura 
en el currículo de Educación Física; (b) identificar las referencias de las obras sobre Deportes 
presentadas por los autores en su obra de 1957. El objeto de estudio es la clásica obra 
Physical Education in the elementary school curriculum (Miller & Whitcomb, 1957). Para 
llevar a cabo esta investigación se han utilizado dos técnicas distintas: el análisis de contenido 
y el análisis documental. Respecto a los resultados, el tema del fomento de la lectura y de 
la literatura aparece en el Capítulo 12 – Artes del Lenguaje, y en el Apéndice B – Libros de 
Lectura sobre Deportes. Los autores, en la mayor parte del texto del Capítulo 12, hacen 
hincapié en los juegos infantiles, aunándolos con los libros para el fomento de la lectura y 
ejemplificando algunas actividades y posibilidades, que pueden desarrollarse a partir de esta 
relación, tales como: narrar, representar, dramatizar, bailar, cantar y leer historias/cuentos, 
poemas, versos y canciones de los juegos practicados por los niños. A su vez, el Apéndice 
B contiene un total de 86 referencias de Libros de Lectura sobre Deportes. En síntesis, 
todas las actividades presentadas por Miller y Whitcomb, representan un gran avance en la 
Educación Física del bloque anglófono y una visión prospectiva con relación a la importan-
cia del fomento de la lectura y de la literatura infantil en el currículo escolar de esta área. 

Palabras clave: libros sobre deportes; fomento de la lectura; currículo de Educación Física; 
Arthur G. Miller; Virginia Whitcomb. 

Abstract 
This paper has the following aims: (a) to analyse the activities proposed by Miller 
and Whitcomb to include and use books about sports and the development of read-
ing in Physical Education curriculum; (b) to identify the bibliographies in sports books 
presented by the authors in their 1957 book. The object of study is the classic book 
Physical Education in the elementary school curriculum (Miller & Whitcomb, 1957). To 
carry out this investigation two different techniques were utilized: the content analysis 
and the documental analysis. Regarding the results, the subjects of development of 
reading and literature appear on Chapter 12 – Language Arts and Appendix B – Sports 
Reading Books. The authors, in the majority of Chapter 12 text, emphasize on children’s 
plays, combining them with books to develop reading and exemplify some activities and 
possibilities that can be developed from this union, such as: to narrate, to perform, to 
dramatize, to dance, to sing, and to read stories/short stories, poems, verses and songs 
from children’s plays. The Appendix B contains 86 references in Sports Reading Books. 
In summary, all activities presented by Miller and Whitcomb represent a great progress 
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in English-speaking Physical Education and a prospective vision regarding the importance 
of developing reading and children’s literature in the school curriculum of this area. 

Keywords: Sports books; development of reading; Physical Education curriculum; Arthur 
G. Miller; Virginia Whitcomb.

1.  A MODO DE INTRODUCCIÓN 

En países con amplia producción de obras sobre Deportes como lo son, por ejemplo, 

Brasil y España, ya se constata algunos estudios que identifican y analizan las obras de 

literatura infantil relacionadas con la Educación Física y el Deporte (Botelho, 2014ab). 

No obstante, las investigaciones históricas acerca de esta producción científica y 

del fomento de la lectura por medio de la Educación Física son todavía escasas. 

Además de relevantes para la historia del Deporte, estos estudios son necesarios 

en el campo de la Didáctica de la Educación Física. En otras palabras, ignorar u 

olvidar el origen de esta importante manifestación literaria en el currículo del área 

es un obstáculo para una fundamentada y cultural práctica en el ámbito escolar. 

A título de ejemplo, en Estados Unidos ya se discute el tema en el contexto de la 

Educación Física, como se puede comprobar por medio de los trabajos de Weiller y 

Higgs (1989), Gabbei y Clemmens (2005) y Fingon (2011). Sin embargo, se observa 

que, al igual que los demás países, las investigaciones históricas son aún incipientes. 

Una amplia, aunque no exhaustiva, revisión de la literatura internacional en lenguas 

castellana, portuguesa e inglesa realizada en la tesis doctoral Educación Física y 

literatura infantil: posibilidades de utilización en el ámbito escolar (Botelho, 

2010), reveló que Arthur G. Miller y Virginia Whitcomb en un libro publicado en 

1957, han sido uno de los primeros autores en sugerir la utilización de libros sobre 

Deportes para lectura en el currículo de Educación Física.

Por ende, y en base a todo lo expuesto, se plantean los siguientes interrogantes: 

 • ¿Cuáles son las actividades propuestas por Miller y Whitcomb para la inclusión 
y utilización de Libros de Lectura sobre Deportes y para el fomento de la 
lectura en el currículo de Educación Física? 

 • ¿Qué referencias de obras presentan Miller y Whitcomb en la publicación 
de 1957? 
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Con el fin de contestar a los interrogantes establecidos, este artículo tiene como 

objetivos:

 • Analizar las actividades propuestas por Miller y Whitcomb para la inclusión y 
utilización de libros sobre Deportes y el fomento de la lectura en el currículo 
de Educación Física. 

 • Identificar las referencias de las obras sobre Deportes presentadas por los 
autores en su obra de 1957.  

2. MATERIALES Y MÉTODO 

2.1 Tipo de investigación 

Este artículo presenta las características teóricas de una investigación histórica (Tho-

mas, Nelson, & Silverman, 2012), donde se procura examinar y comprender cómo 

y por qué los autores de una publicación de 1957 (por lo tanto, 60 años) propusie-

ron la utilización de libros de literatura infantil en el currículo de Educación Física.   

2.2 Técnicas de análisis 

Para llevar a cabo esta investigación histórica se han utilizado dos técnicas distintas: 

el análisis de contenido y el análisis documental.  

2.2.1 Los análisis de contenido y documental 

Heinemann (2008) recuerda que “para la investigación deportiva y para todas 

sus subdisciplinas, existe una enorme cantidad de material objeto del análisis de 

contenido …” (p. 165) que, según Bardin (2002, p. 23) “[…] es un conjunto de 

técnicas de análisis de comunicaciones”. 

A su vez, el análisis documental es “[…] una operación o un conjunto de operaciones 

encaminadas a representar el contenido de un documento bajo una forma diferente 

de su forma original, con la finalidad de facilitar su consulta o su localización en 

una fase posterior” (Chaumier, 1993, p. 17). 

Por consiguiente, los análisis empleados permitirán presentar información, conte-

nido, además de páginas originales del objeto de estudio analizado.  
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2.3 Objeto de estudio 

El objeto de estudio analizado es la clásica obra Physical Education in the elemen-

tary school curriculum, de Arthur G. Miller y Virginia Whitcomb, publicada en 1957 

(fecha de su primera edición) por la Editorial Prentice-Hall, de Estados Unidos de 

América, que contiene 331 páginas. 

Figura 1
Portada del libro y la página del índice general con las indicaciones de los Libros 
de Lectura sobre Deportes (Miller & Whitcomb, 1957) 

3. RESULTADOS 

El libro de Miller y Whitcomb, importante referencia en el área de Educación Física 

durante la segunda mitad del siglo XX, está organizado en tres grandes partes: 

Parte I – Organización y Administración; Parte II – Actividades; Parte III – Inte-

gración. Este libro contiene un total de 14 capítulos, tres apéndices y una sección 

destinada a las referencias bibliográficas. 

El tema de los libros de lectura aparece en el Capítulo 12 – Language Arts, que 

puede ser traducido como Artes del Lenguaje, y en el Apéndice B – Sports Reading 

Books, que en su traducción literal sería Libros de Lectura sobre Deportes.  
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3.1 Las actividades propuestas por Miller y Whitcomb  

La utilización de Libros de Lectura sobre Deportes tiene mención, por primera 

vez, en la página 278, segundo párrafo (de la línea 10 a la 18) del Capítulo 12, 

que tiene ocho páginas (277–284), tal y como se puede observar en la Figura 2. 

Figura 2
Portada del Capítulo 12 y de la página 278 (observación: el subrayado en las dos 
páginas pertenece al autor de este artículo) 

A continuación, se presenta la traducción de la primera mención al tema de los 

libros sobre Deportes y su respectivo fomento de la lectura:  

[…] Las historias infantiles sobre deportes (Apéndice B, p. 307-8) deberían estar 
disponibles para los niños más pequeños con el fin de fomentar su interés por la 
lectura, así como ayudarles a conocer y entender los deportes. Las actividades de 
Educación Física deberían ser creativas y dramatizadas con el fin de que los niños 
se expresen, y también incluir experiencias divertidas, vigorosas y familiares; por 
ejemplo, actuar como animales, juguetes, aventureros o personajes imaginarios 
o de fantasía. Las actividades que incluyen canciones, rimas, versos y cantos 
ofrecen a los niños la posibilidad de expresarse tanto a través del lenguaje como 
del movimiento (p. 278). 
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Basados en las referencias de los Libros de Lectura sobre Deportes, los autores 

sugieren algunas actividades que pueden desarrollarse en las clases de Educación 

Física, a saber:

Figura 3
Cuadro con algunas actividades en la asignatura de Educación Física basadas en 
los Libros de Lectura sobre Deportes (p. 279)

Actividades en la asignatura de Educación Física 

ORATORIA. Narrar o cantar historias/cuentos, poemas o canciones perfectamente y 
correctamente, con elegancia y con el tono y pronunciación correctos. 

Habilidad para contar una historia a otras personas. 

LECTURA. Representar historias, poemas e ideas que han sido leídos a los niños, o que ellos 
mismos han leído en grupo o individualmente.

Miller y Whitcomb, cuando hablan del lenguaje y su relación con la Educación 

Física, señalan que:

A través del lenguaje los niños aprenden a escuchar, hablar, leer, escribir y dele-
trear. Así como en las demás áreas del aprendizaje, los fundamentos del lenguaje 
pueden ser más fácilmente aprendidos a través de experiencias que los niños 
ya conocen y disfrutan. Muchas de estas experiencias se originan en juegos, y, 
en la escuela, el juego se desarrolla por medio de la Educación Física (p. 277). 

Por ende, si se considera que por intermedio del lenguaje, los niños aprenden 

cuestiones básicas de comunicación y del juego, desarrolladas en el contexto de 

la Educación Física, sería un elemento importante para este aprendizaje y una po-

sibilidad más de utilización de las obras infantiles: aplicarlas en los diferentes tipos 

de juegos que se hacen en las clases de Educación Física.  

A continuación, se describen algunas actividades en el aula que ejemplifican 

diferentes posibilidades del uso de los libros sobre Deportes, del fomento de la 

lectura e incluso de la literatura infantil en el contexto de los juegos infantiles que 

se realizan en la Educación Física.  
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Figura 4
Cuadro con algunas actividades en el aula relacionadas con la Educación Física 
(pp. 280-281)

Actividades en el aula relacionadas con la Educación Física 

COMPRENSIÓN ORAL. Entender las cuestiones e historias relacionadas con los juegos 
practicados.  

ORTOGRAFÍA. Identificar y reconocer palabras utilizadas en las historias escritas o dibujos 
sobre el juego realizado. Incluir palabras sobre el juego, títulos, instrucciones y reglas. 

LECTURA. Leer libros que presenten actividades relacionadas con juegos que interesen a los 
niños. 

Representar poemas, versos e historias. 

Preparar listas de palabras relacionadas con las historias leídas y las actividades practicadas.

Dramatizar, bailar, y representar actividades relacionadas con las historias que han sido leídas. 
Por ejemplo, al leer una historia sobre indios, los niños podrían remar en una canoa, tocar el 
tambor, bailar la danza de la guerra o imitar el juego indio descrito.

Miller y Whitcomb ponen de manifiesto la relevancia de la utilización de libros en 

el currículo de Educación Física cuando afirman que “La lectura de libros sobre 

deportes (Apéndice B, p. 308) y la investigación de los antecedentes, de la historia 

y de las técnicas relacionadas con el tema y la materia de estas obras motivan y 

enriquecen el ámbito de las actividades desarrolladas con los niños” (p. 281).  

3.2 Los Libros de Lectura sobre Deportes (Sports Reading Books)  

El Apéndice B contiene un total de cinco páginas (308-312), que reúnen 86 re-

ferencias que los autores llaman Libros de Lectura sobre Deportes. Estas obras 

están ordenadas según los niveles educativos y otras categorías, tales como: (a) 

las historias deportivas específicas para chicas; (b) las historias escritas para niños 

y niñas sobre estrellas del deporte; (c) los libros de habilidades y conocimientos. 

A continuación, se presentan las cinco páginas que incluyen las referencias de las 

obras sobre Deportes.  
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Figura 5
Primera página de la lista de los Libros de Lectura sobre Deportes (p. 308)
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Figura 6
Páginas con los Libros de Lectura sobre Deportes (pp. 309-312)
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3.3 Discusión y aportaciones didácticas al currículo del área 
de Educación Física  

El primer aspecto a ser discutido se refiere a la nomenclatura utilizada por Miller 

y Whitcomb en su libro. Ellos emplean términos y expresiones como: (a) Sports 

stories for younger children (Historias deportivas para los niños pequeños) que, de 

acuerdo con el contexto de la página 278, fue traducida como Historias infantiles 

sobre deportes. El Collins Universal: Español-Inglés, English-Spanish: Diccionario 

bilingüe (2005) también indica el correspondiente cuento al vocablo story, aunque 

sea mejor empleado cuando se utiliza la palabra inglesa tale. (b) Sports Reading 

Books (Libros de Lectura sobre Deportes). Dicha nomenclatura, no cabe duda, se 

refiere, también, al tema de los libros de literatura infantil.

Un segundo tópico de discusión se relaciona con la inclusión de libros sobre Depor-

tes y el fomento de la lectura en un capítulo sobre Artes del Lenguaje. La relación 

establecida por Miller y Whitcomb entre estas áreas de conocimiento es bastante 

acertada y facilita el desarrollo de un abanico de posibilidades y actividades en el 

currículo escolar como, a título de ejemplo, exposiciones artísticas que divulguen el 

Deporte en la literatura infantil, los libros para lectura relacionados con los Juegos 

Olímpicos y demás temas específicos de la Educación Física. 

Un tercer punto de discusión está circunscrito al tema de los juegos. Los autores, 

en la mayor parte del texto del Capítulo 12, hacen hincapié en los juegos infantiles, 

aunándolos con las obras sobre Deportes y ejemplificando algunas actividades y 

posibilidades que pueden desarrollarse a partir de esta relación, tales como: narrar, 

representar, dramatizar, bailar, cantar y leer historias/cuentos, poemas, versos y 

canciones de los juegos practicados por los niños. 

Con relación a las aportaciones didácticas al área, la singular obra de Miller y 

Whitcomb ha sido, probablemente, una de las primeras en presentar la posibilidad 

de utilizar los libros sobre Deportes y el fomento de la lectura en las actividades 

curriculares de la asignatura de Educación Física. Por consiguiente, lo que parece 

una actividad reciente e incluso innovadora para muchos maestros e investigadores 

de los bloques lusohablante e hispanohablante, era un relevante material literario 

propuesto e indicado para utilización en clases de Educación Física en el ámbito 

de la lengua inglesa desde hace más de medio siglo.   
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 

Por todo lo expuesto, se puede considerar que este texto contribuye a establecer 

un importante marco histórico en el estudio de los libros de lectura (sean obras 

infantiles o juveniles) relacionadas con el Deporte y su utilización en el currículo 

del área de Educación Física.

En síntesis, todas las actividades presentadas por Miller y Whitcomb representan 

un gran avance en la Educación Física impartida en el bloque anglófono y una 

visión prospectiva con relación a la importancia del uso de este tipo de material 

en esta área. Otras propuestas presentadas por los autores en este libro pueden 

ser consideradas muy originales, relevantes e incluso visionarias…

Efectivamente, no se puede asegurar que este libro haya sido el primero en hacer 

mención al uso de obras infantiles y juveniles de lectura sobre Deportes… Sin 

embargo, Miller y Whitcomb han sido, sin lugar a dudas:

 • De los primeros autores en proponer la utilización de obras sobre Deportes 
y el fomento de la lectura en el currículo de la Educación Física.

 • En establecer una sólida relación de la Educación Física con el área de Len-
guaje, una vez que incluyeron tópicos como la Literatura Infantil y el Arte 
a lo largo del libro analizado.  

A modo de recomendación, otras investigaciones para profundizar la historia, el 

origen y desarrollo de la inclusión y utilización de los libros sobre Deportes y del 

fomento de la lectura y de la literatura infantil en la Didáctica de la Educación 

Física, deben ser realizadas en el contexto científico de la producción bibliográfica 

en portugués, castellano e inglés dirigida al profesorado del área.  
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