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Antecedentes 
 
Oscar Pistorius nació el día 22 de Noviembre de 1986 en 
Sudáfrica sin fíbula en ambas piernas. Este raro defecto 
congénito le dejo con dos dedos en cada pie, un hueso 
calcáneo, y un hueso conectando el talón a los dedos. Le 
amputaron las dos piernas por debajo de la rodilla cuando 
tenía 11 meses de edad. Oscar creció jugando al rugby, 
waterpolo, y tenis. En Enero de 2004 se lesionó la rodilla 
derecha durante un partido de rugby. Los médicos le 
recomendaron que empezara a correr y, con tan sólo dos 
meses de entrenamiento, batió el record mundial de los 
100 metros que estaba en 12.20 segundos, al alcanzar los 
11.51 segundos durante una carrera en su ciudad natal. 
 
Detalles sobre la amputación & prótesis 
 
Pistorius usa una prótesis en forma de J hecha de fibra 
de carbono que se conoce como Cheetah Flex-Foot. El 
aparato tiene forma de pala y por eso le apodaron “Blade 
Runner.” 
 
de Pistorius en el Journal of Applied Physiology el 19 de 
Noviembre de 2009. El estudio de Weyand y Bundles 
analiza las piernas de cheetah de Pistorius. Por debajo de 
la rodilla, las prótesis de Pistorius pesan menos de la 
mitad del peso de un corredor apto. Bundle se fijó en que 
Pistorius puede recolocar las piernas mucho más rápido 
que los demás corredores debido a la ligereza de las 
palas, aportándole velocidad extra como ventaja. Weyand 
y Bundle concluyeron que, “correr a gran velocidad con las 
prótesis modernas en la parte inferior de las piernas es 
fisiológicamente similar pero mecánicamente distinto a 
correr con las piernas intactas.” Es decir que el coste 
metabólico y la resistencia son similares a las de un 

corredor con las piernas intactas mientras que la forma en 
que Pistorius es capaz de mover sus ligeras prótesis 
mientras corre a gran velocidad es bastante distinto a 
como los corredores aptos pueden hacerlo. Correr, en 
cambio, a poca velocidad no parece aportar a Pistorius 
tanta ventaja (como en el caso de la velocidad en las 
carreras de larga distancia respecto al sprint). 
Carrera deportiva 
 
Pistorius compitió en los Juegos Paralímpicos de Atenas 
en 2004, donde ganó la medalla de oro en los 200m  y 
bronce en los 100m. La Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAAF) le ha prohibido competir 
en deportes aptos, incluyendo los Juegos Olímpicos de 
2008 porque consideraron que tiene ventaja sobre los 
demás deportistas. Esta decisión fue rebatida tras apelar 
al Tribunal Arbitral del Deporte (CAS). 
 
Estudio 
 
Peter Weyand de la Southern Methodist University de 
Dallas, Texas y Matthew Bundle de la Universidad de 
Wyoming publicaron un estudio sobre las prótesis 

 

Temas a debatir 
 
Dividid vuestro equipo en dos partes para el debate 
siguiendo las indicaciones que encontraréis en: 
http://www.idebate.org/standards/rulesmiddle-school.php. 
 
Un equipo propondrá que Pistorius debería poder 
competir en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.  
El otro tratará de justificar porqué Pistorius no debería 
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competir en 2012. Tened en cuenta la información antes 
facilitada así como cualquier dato que halléis por vuestra 
cuenta. También podéis investigar otros aparatos o 
técnicas utilizados para mejorar el resultado, como la 
cirugía ocular, implantes de carbono en las zapatillas de 
Nike, y los trajes tiburónque llevan los nadadores 
(¡incluso los gorros!). 
 
¿Cómo deberían tratar la Federación y otras agencias 
deportivas  casos similares en el futuro? 
 
Pensando en la ciencia en el futuro, ¿qué otros ejemplos 
de bioingeniería en el deporte imagináis? ¿Permitiríais a 
estos atletas competir con deportistas aptos? ¿Por qué? 
Pensad en las prótesis y la cirugía regenerativa en el 
futuro así como en la cirugía ocular de Tommy John. 
 
Para acabar, ¿qué significa ser justo? 
 
 
Materiales de apoyo 
 
Consejo sobre roles y responsabilidades en el equipo. 
 
Según el Dr. Merle Bruno, profesor de Biología del 
Hampshire College 
 
Esta guía fue escrita en principio para equipos que 
realizan diagnósticos de casos médicos, pero muchos de 
sus criterios pueden aplicarse aquí ya que pueden resultar 
útiles a la hora de preparar el debate. 
 
Roles 
 
Cada equipo debe tener un rollo de papel o una pizarra 
cerca, y cada miembro del equipo se responsabilizará 
de ciertas tareas. Estas serán rotatorias de una clase a 
la siguiente. Es fácil acomodarse a tener ciertas 
personas desempeñando siempre los mismos roles 
pero no hay que caer en la trampa. Al principio te 
puedes sentir extraño en un rol pero con el tiempo te 
encontrarás cómodo. Los miembros del equipo deben 
ayudarse mutuamente a ganar confianza en cada rol.   
A menudo los estudiantes dicen que los roles son raros y 
que todo el mundo hace de todo. Eso está bien, pero 
sabemos por experiencia que si una persona no se 
responsabiliza, por ejemplo, de que todos contribuyan 

fácilmente dentro del grupo, esta tarea se pierde 
mientras todos se ocupan de los demás roles. Por lo 
tanto, tomaos en serio la asignación de roles. 
 

• Anotador: escribirá en la pizarra o papel de forma 
que todos puedan verlo, las listas de:  

• ¿Qué sabemos?   
• ¿Qué necesitamos saber?  
• ¿Qué creemos que sabemos?  

 

• *Usando papel, pizarra o cualquier superfície 
que todos puedan ver es más importante de 
lo parece. Si todo el mundo ve la misma 
organización de ideas es fácil saber lo que 
los demás miembros del equipo piensan. 
También facilita el que cada uno pueda 
sugerir mejoras en la organización de la 
información y realizar preguntas que pueden 
ayudar a aclarar el problema. 

 
• Moderador: se asegura de que todos los 

miembros del equipo tengan oportunidad de 
hablar y de que todos los hagan. Es 
responsabilidad de todo el grupo asegurarse de 
que cada miembro del mismo participa a fondo. 
Esto no es siempre fácil de conseguir; si creéis 
que  necesitáis ayuda para conseguir que el grupo 
funcione mejor, dejádnoslo saber ya sea a través 
de las hojas de reflexión, email o hablando con 
nosotros. 

 
A veces una persona que les parece a los demás 
que no está contribuyendo suficientemente está 
realizando un montón de trabajo pero se 
encuentra con que los demás se lanzan 
enseguida y no le dan a esta persona la 
oportunidad de decir nada. A la inversa, una 
persona que siempre toma la iniciativa puede 
pensar que los demás no están haciendo su 
parte. Intentad acostumbraros a la variedad de 
estilos de trabajo dando a cada persona la 
oportunidad de presentar su trabajo y contestar 
preguntas sobre este.   
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• Escéptico (o experto en precisión): contribuye 
a que el grupo sea honesto. Es fácil a veces oír 
el informe de alguien y aceptar lo que se dice 
como si fuese la mejor respuesta. El escéptico 
debe preguntar:  

• ¿Eso cómo se sabe?   
• ¿Podría haber otra explicación?   
• ¿Por qué ocurriría esto?  

 
Su tarea más importante es evitar que el 
equipo se encierre en unas ideas. Si el 
equipo se concentra demasiado en un 
punto de vista, puede pasar por alto algo 
importante. El equipo debe tener la mente 
abierta, continuar buscando información 
adicional y pedir siempre pruebas 
(resultados del test, etc.) para poder 
eliminar ciertos diagnósticos y apoyar 
otros. Los detalles sobre el porqué estos 
fueron eliminados también deben 
incluirse en el informe final. 

 
Sabemos que las personas que no están seguras 
sobre sus conocimientos son muy buenas en el 
papel de escéptico, si se atreven a preguntar.  Si 
algo no queda claro o parece que el que habla da 
por hecho que sabes mucho del asunto, pídele 
más explicaciones o detalles.  

• Experto en Precisión: Es como el rol del 
escéptico, y si sólo hay cuatro personas en 
vuestro equipo, este puede hacer las preguntas. 
Esta persona pregunta  
• ¿De dónde sacaste la información?   
• ¿Han entendido todos la explicación?  

 
Este rol es, sin duda, el más importante dentro del 
grupo y el que cuesta más a la mayoría de 
estudiantes. Esforzaos por favor en que sea 
fuerte y ayudad a los demás a conseguirlo. 

 
• Coordinador: ayuda a mantener al grupo en sus 

tareas. Algunas discusiones son útiles, pero otras 
distraen al grupo de sus tareas. Si sois menos de 
seis personas en vuestro grupo, el facilitador 

puede adoptar este rol. Sin embargo, ambos 
trabajos son importantes, por tanto aseguraos de 
que al menos una persona se encarga de las 
siguientes preguntas.  

• ¿Hemos anotado todo lo que sabemos?  

• ¿Qué hipótesis (o diagnóstico) estamos 
considerando?  

• ¿Qué debemos hacer ahora? 

• ¿Qué proyectos de estudio estamos llevando a 
cabo?  
El coordinador debe anotar el nombre de cada 
persona y sus proyectos de estudio al final de cada 
reunión. 
 

Libros de registro 
 

Cada miembro del equipo llevará un libro de registro (en 
un diario o una libreta). Anotad en este libro todas vuestras 
ideas, apuntes para recordar cómo llevarlas a la práctica, 
fuentes y otros recursos consultados durante el caso, 
vuestras especulaciones, puntos de vista, frustraciones, 
preguntas, etc. 

 
Recordad, es mejor volver al grupo con más preguntas de 
las que teníais antes. De hecho, si habéis hecho bien los 
deberes, siempre tendréis muchas más preguntas que 
cuando empezasteis. 
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Este es el artículo original en la revista, que puede 
ser difícil de leer, pero cuyo resumen, debate y 
conclusiones pueden resultar útiles. 


