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Consideraciones generales 
 
  
El Balance Social PCFA – 2015 busca cuantificar y medir el aporte del Powerchair Football en la vida 
diaria de los deportistas, observados por su entorno más cercano (familia, amigos, asistentes, 
entrenadores, médicos y psicólogos). No pretende demostrar científicamente la influencia que produce el 
Powerchair Football en los deportistas (ni médico, ni psicológicamente), pero sí una observación general 
de su influencia tomando como fuente a aquellos que mayor conocimiento tienen del deportista. 
 

Agradecemos a todos los involucrados, que han contribuido para la elaboración del Balance Social PCFA – 2015 
 

 
 
 

Lorena Lardizabal de Zegarelli                                                                Gabriel Spinazzola 
Vice-Presidente                                                                                      Director 

http://www.pcfa.com.ar/�


Fundación Powerchair Football Argentina - PCFA -  
Miembro FIPFA - Federation International of Powerchair Football Association - 

 

Powerchair Football Argentina - PCFA -   www.pcfa.com.ar - Colectora. Panamericana Oeste 264,  Martinez (BP1640EGP) - Buenos Aires - AR (54-11) 4708-2620 

Objetivo 
  
El informe de Balance Social PCFA – 2015 
de la Fundación Powerchair Football 
Argentina, tiene como  objetivo cuantificar, 
mediante índices, el impacto social que produce 
la práctica de Powerchair Football en los 
deportistas.  
 

Metodología 
  

Los índices que componen el Balance Social 
PCFA – 2015 de la Fundación Powerchair 
Football Argentina, fueron elaborados tomando 
como fuente de información las respuestas 

tomadas sobre la encuesta (cuali-cuanti) 
realizada al entorno más cercano de los 
deportistas. Encuesta especialmente diseñada 
para obtener los datos estadísticos y elaborar 
los indicadores  que componen  este informe. 
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Componen el Balance Social PCFA – 2015 los siguientes índices: 
 

 

•Índice de “Play Station” 
•Índice de Actividad deportiva 
•Índice de “Protagonismo” 
•Índice de Estado de Ánimo 
•Índice “Deseo de Superación” 
•Índice “Proyección de Vida” 
•Índice Calidad de Vida 
•Índice de Autoestima 
•Índice de Confianza 
•Índice “Animarse a mas”  
•Índice de Relación Consigo mismo 
•Índice “No puedo” 
•Índice de Independencia 

•Índice de Madurez Física 
•Índice de Madurez Psicológica 
•Índice de Postura en Silla 
•Índice Recomendación Médica 
•Índice de (ADC) Aporte al Desarrollo Cognitivo 
•Índice “Habilidad para Manejar” 
•Índice de Accidentes 
•Índice de Vínculos 

•Índice de Inclusión 
•Índice de Amistad  

•Índice de Pares en otras Provincias 
•Índice Sonrisa PCFA (propio y de su entorno) 
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Índice de "Play Station": 
Los deportistas han disminuido en un 29% la cantidad de 
horas frente a un video juego, cambiándolo por horas de 
entrenamiento 

Índice de "Actividad Deportiva": 
El 45% de los deportistas ha aumentado su Actividad 
Deportiva al comenzar a practicar el Powerchair Football. 

 
Índice de "Protagonismo": 
Los deportistas han aumentado, en promedio, un 37% en 
su protagonismo. Considerando la relación existente entre 
el tiempo dedicado al realizar un deporte y el tiempo dedica 
en ver a otros hacer deporte.  

 

- 29% Horas de 
Video Juego 

+ 45% Actividad 
Deportiva 

37 % + 
Protagonistas 
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Índice de Estado de Ánimo: 
Desde que practica Powerchair Football, el deportista 
promedio tiene un 17% mas de Estado de Ánimo. (esto fue 
evaluado por su entorno familiar calificándolo en valores del 
1 al 7) 

Índice de “Deseo de Superación": 
El 100% de los deportistas han aumentado su deseo de 
superación en su vida cotidiana al comenzar a practicar el 
Powerchair Football. 

Índice de “Proyección de Vida": 
A  todos los encuestados, este deporte, le ha ampliado su 
proyección de vida. 

 

+ 17% en su 
Ánimo 

El 100 %  

busca superarse 

Todos 
Aumentaron su 

Proyección de vida. 
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Índice Calidad de Vida: 
El  91% de los deportistas han mejorado su calidad de 
vida por la práctica del Powerchair Football, por generar 
nuevos vínculos, por tener desafíos competitivos y alcanzar 
logros. 

Índice de Autoestima: 
El 55% de los deportistas han aumentado su Autoestima 
al comenzar a practicar el Powerchair Football. 

 
Índice de Confianza 
Los deportistas han aumentado, en promedio, un 64% en 
su confianza. El deporte les proporciona confianza en sí 
mismo y ésta se extiende a todos los ámbitos de sus vidas y 
a todos sus proyectos  personales 

 

 El 91% Mejoró 
su calidad de vida 

+ 55%   

Autoestima 

+ 64 % 
Confianza 
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Índice “Animarse a mas” 
La propensión promedio a animarse a mas en su vida diaria 
al comenzar a practicar Powerchair Football  fue de 6,2 
sobre 7. 

Índice de Relación consigo mismo 
El 55% de los deportistas han mejorado la relación 
consigo mismo al comenzar a practicar el Powerchair 
Football. Dato observado por su entorno familiar. 

 
Índice “No puedo” 
El 30% de los deportistas han disminuido la cantidad de 
veces promedio que expresaban no poder hacer una 
actividad al comenzar a practicar el Powerchair Football. 

+ 55%   

Relación 
consigo mismo 

-30 %  
“No puedo” 
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Índice de Independencia 
La relación que existe entre el nivel de independencia promedio 
logrado de los deportistas al comenzar a practicar Powerchair 
Football (1 al 7) Aumento un 21% y el 55% de ellos creció. 

Índice de Madurez Física 
90% es la cantidad de deportistas que crecieron en 
su madurez física por la práctica del PCF 

Índice de Madurez Psicológico 
A  todos los encuestados, este deporte, le ha aportado 
en su madurez psicológica. 

21 % + de independencia 

Todos crecieron 
en su Madurez 

Psicológica. 

5   6 
7 1 

El 90 % creció en 
su Madurez Física 
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Índice de Postura en Silla 
El  55% de los deportistas han mejorado su postura en la 
silla motorizada por la práctica del Powerchair Football, 

Índice Recomendación Médica 
El 100% de los Médicos personales de cada uno de los 
deportistas le recomienda que realicen la práctica de 
Powerchair Football. 

 
Índice ADC (Aporte al Desarrollo Cognitivo) 
A todos los deportistas, la práctica del Powerchair Football les 
ha aportado a su Desarrollo Cognitivo, tras el entendimiento 
de las regalas de juego, ejercicios prácticos y tácticos de 
estrategia. 

55% Mejoró su 
Postura 

El 100 %  de los 
médicos  lo 
recomienda 

100 % de ADC 
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Índice “Habilidad para Manejar” 
Desde que practica Powerchair Football, el deportista 
promedio es un 21% mas hábil para manejar su silla. (esto 
fue calificándolo en valores del 1 al 7) 

Índice de Accidentes 
El 50% de los deportistas ha disminuido la cantidad de 
accidentes diarios con su silla, al tener un mejor control 
gracias a la práctica deportiva. 

Índice de Inclusión 
Todos los deportistas se sienten mas incluidos 
Socialmente al practicar PCF y son motivo de felicidad 
para su entorno familiar, al  verlo crecer en este ámbito. A su  
vez el 91% ha crecido en la cantidad de vínculos con 
pares. 

 

El   50 %  

Disminuyo sus 
accidentes 

El 64% de ellos ha mejorado 
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Índice de Pares en otras Provincias 
El  64% de los deportistas ha aumentado la cantidad de 
amistades y vínculos con pares en otras Provincias y 
continúan con una relación de amistad. 

Índice Sonrisa PCFA 
El Índice Sonrisa mide, la cantidad de sonrisas logradas en los deportistas por 
entrenamiento. Estimación de los entrenadores y grupo familiar. 

 

El 64% tiene 
mas vínculos en 
otras provincias 

9% 9% 

18% 

18% 

45% 
1-5 sonrisas 
5-10 sonrisas 
más de 10 sonrisas 
mas de 20 sonrisas 
no para de sonreir 

45%   

Sonrisa 
permanente 
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Nos Acompañan: 
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