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PRESENTACIÓN 

ATENEA es un proyecto transversal del Plan Nacional de Voleibol que desarrolla y aglutina 
actuaciones de dos proyectos del Programa Voleibol 2025, en implantación desde 2018, con una 
especialización en el ámbito de las políticas de la Comisión de Mujer y Voleibol de la Real 
Federación Española de Voleibol (RFEVB). Por tanto, reúne objetivos de: 

• 25_01. Proyecto de Captación y Desarrollo del talento. 
• 25_02. Proyecto de Capacitación de Entrenadoras y entrenadores 
• Comisión Mujer y Voleibol 

El proyecto ATENEA emerge desde una perspectiva interdisciplinar y cuyo eje central es un 
análisis de pérdida de talento y pérdida de rentabilidad en el Plan Nacional de Voleibol de la 
Real Federación Española de Voleibol por el efecto de una cultura androcéntrica que domina y 
persiste en el deporte mundial. El proyecto ATENEA se plantea el siguiente argumento crítico:  

El problema no se puede limitar al análisis del porqué las mujeres no se orientan a la profesión 
del entrenamiento, debemos ir más allá. La pregunta es ¿cuánto crecería el voleibol si sus 
mejores deportistas continuasen en él? ¿Cuántas de ellas, podrían encontrar una salida 
competitiva y ajustada a sus capacidades después de su etapa de jugadoras? El planteamiento 
se identifica con lo que se ha dado en llamar una estrategia win-win. Más oportunidades para 
nuestras voleibolistas suponen más expectativas de crecimiento para el voleibol.  

Por lo tanto, el compromiso asumido por la RFEVB de trabajar y potenciar desde diferentes 
ángulos un programa de desarrollo de igualdad de oportunidades, en este caso, está espoleado 
por una fuga de talento y pérdida de rentabilidad de las inversiones en alto rendimiento, que 
son expuestas en el apartado de diagnóstico.   

Miremos hacia donde miremos, el contexto deportivo alimenta una inercia decadente e 
ineficiente, lo que consideramos un acicate en la necesidad de fomentar cambios. Una cultura 
mundial dominante y adversa supone un reto de mayor esfuerzo, pero también, la oportunidad 
de situarnos en la vanguardia de modelos proactivos e institucionalmente leales en sentido 
ascendente. 

Este proyecto se focaliza en metas muy concretas sobre la retención de talento femenino 
altamente cualificado desde el propio voleibol. Atenea se integra en el conjunto de políticas de 
Deporte y Mujer de la RFEVB relacionadas con los desequilibrios por género y con la mayor y 
más cualificada presencia de las mujeres del voleibol español en todos sus ámbitos. Del mismo 
modo, desarrolla necesidades de incorporación de las deportistas de alto nivel hacia el programa 
inicial del Plan Nacional de Voleibol. Los mismos principios y dimensiones que han permitido 
establecer esta estrategia, fundamentan las actuaciones de futuro que darán continuidad al 
grupo ATENEA en programas técnicos de alto rendimiento de la RFEVB.
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DIAGNÓSTICO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL 
SISTEMA DE RENDIMIENTO DE LA RFEVB Y DEL VOLEIBOL 
ESPAÑOL 

EL FLUJO DE TALENTO FEMENINO EN EL VOLEIBOL ESPAÑOL 

MAPA EN VOLEIBOL DE PARTICIPACIÓN DIFERENCIADA POR 
GÉNERO 

Las diferencias en cuanto a incorporación, volumen y permanencia entre mujeres y hombres del 
voleibol español son tan notorias como históricamente asumidas (Figura 1).  La evidencia de 
que, además, el colectivo de entrenadores/as tiene un sesgo claramente masculino es 
igualmente indiscutible (Figura 2). Cualquiera de los desequilibrios que se produzca en cuanto a 
la menor presencia de cualquiera de los dos géneros en algunas etapas es motivo de 
intervención, pero el caso de la pirámide invertida de las mujeres tiene consecuencias graves. 

Tabla 1. Licencias deportivas por categorías y de titulación de entrenadores/as en la temporada 18-19 
diferenciadas por género  

ABSOLUTAS JUVENILES CADETES INFANTILES ALEVINES BENJAMINES 

M 3735 2468 2938 2938 4542 2681 

F 7825 11180 15711 15739 12357 6141  

Ent. Nivel III Ent. Nivel II Ent. Nivel I 
M 668 877 1394 
F 174 530 1489 

 

 

Figura 1. Distribución de licencias de deportistas en la temporada 18-19 por categorías y género 
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Figura 2. Distribución de licencias de entrenadoras/es en la temporada 18-19 por niveles y género 

EDAD ÓPTIMA DE RENDIMIENTO DEPORTIVO EN VOLEIBOL 

Cada disciplina deportiva, en función de sus peculiaridades, presenta sus propios ajustes en las 
edades de alta competición. Siguiendo los rangos de edad y las medidas de tendencia en las 
últimas dos décadas, se puede constatar, que el voleibol requiere de una madurez relativamente 
alta en el espacio del máximo rendimiento. 

“En las mejores competiciones mundiales, los rangos de edad de mujeres están entre 18-35 
años y en hombres entre 21-38. A pesar de las diferencias, la media se iguala cerca de los 29 
años. Esto quiere decir que, aunque en mujeres aparecen algunas jugadoras más jóvenes, 
predominan las deportistas con una edad avanzada” (RFEVB, 2018). 

La edad media de la Selección Femenina de España en Campeonato de Europa 2019 es de 
23,45 años, con una mediana y una moda de 24 y 23 años respectivamente. O sea que el 
predominio es de jugadoras de una edad cercana a la media.  

TENDENCIAS EN LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE NUESTRAS 
DEPORTISTAS INTERNACIONALES 

Para el análisis se utilizó el registro de licencia federativa de la RFEVB en relación a las jugadoras 
que han participado con la Selección Española Absoluta y el listado de convocatorias de la 
Selección Absoluta Femenina. La RFEVB tiene el sistema de registro de licencias actual desde el 
año 1994, por lo que aparecen deportistas que tienen la primera licencia en 1994 que ya estaban 
federadas con anterioridad. Por otra parte, si una deportista deja de jugar en España pero sigue 
en una liga extranjera, no queda registrada en la base de datos de la RFEVB. Sin embargo, si 
tenemos los datos de convocatorias de las Selecciones Nacionales. Dando lugar a un total de 47 
deportistas participantes. 
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Estas circunstancias nos llevaron a tomar los siguientes criterios de exclusión: 

1. Deportistas con la primera licencia en 1994 
2. Deportistas con la última convocatoria con la Selección Nacional después de 2017 
3. Deportistas con menos de 6 internacionalidades 

Los datos descriptivos (Tabla 2) Nos dan una edad media de primera licencia de 15 años, una 
edad media de última convocatoria de 26 años y un número de internacionalidades promedio 
de 75, aunque con una desviación típica muy elevada de 63,721. 

Tabla2. Edad de primera licencia, edad de última participación con la Selección Española y Número de 
veces internacional 

Genero femenino Media Desviación típica N 
Edad Primera Licencia 14,98 2,182 47 
Edad última convocatoria 26,32 4,202 47 
Internacionalidades 75,11 63,721 47 

Del análisis de correlación (Fig. 3) se desprende que conforme ha ido avanzando el año de 
nacimiento de las deportistas, la primera licencia federativa se ha ido produciendo antes con 
un elevado coeficiente de correlación (Coef. correlación -,674). Del mismo modo ocurre (Fig. 4) 
con la edad que en la que se produce la última convocatoria (Coef. correlación -,901). 

 

Figura 3. Media de edad de la primera licencia en voleibol para cada año de nacimiento 

Del análisis de correlación (Fig. 5) se desprende que conforme más avanza el año de 
nacimiento, menor es el número de internacionalidades (Coef. correlación -,494).  
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Figura 4. Media de edad de la última convocatoria con la Selección Absoluta para cada año de 
nacimiento 

 

Figura 5. Número de participaciones internacionales con la Selección Absoluta para cada año de 
nacimiento 

Del análisis de correlación se desprende que conforme más corta es la edad de la primera 
licencia federativa, más corta es la edad de la última convocatoria con la Selección Nacional 
(Coef. correlación ,677).  

La edad de la última convocatoria también se relaciona con el número de internacionalidades 
(Coef. correlación -,832), de forma inversa. Por lo tanto, la Selección Española está formada 
esencialmente por jugadoras con un potencial de crecer hacia el primer nivel europeo, pero 
abandonarán el voleibol profesional y la selección antes de las edades de máximo 
rendimiento. 
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LA FUGA DEL TALENTO FEMENINO EN NÚMEROS 

RETORNO DE LA INVERSIÓN EN LAS DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 

Desde el año 2005, que España entró por primera vez en una fase final a 12 países, sumamos 6 
clasificaciones para fases finales de Campeonatos de Europa. El entorno de competición 
nacional ha visto desde 2009 una reducción fabulosa de su nivel económico, y, como 
consecuencia, deportivo y profesional. 

Aún así, una evolución del conocimiento técnico en el voleibol español, los programas 
deportivos autonómicos y los programas de concentración permanente de la RFEVB han 
mantenido un nivel de base para mantenerse próximos a ese nivel competitivo en Europa.  

El perfil de la trayectoria de la jugadora de Selección en la RFEVB es de 2-3 años de 
Concentración Permanente y 6 a 10 años en la Selección Absoluta.  

Si la edad de máximo rendimiento está alrededor de los 28-29 años, y el pronóstico de abandono 
es de alrededor de 25, el retorno deportivo tiende a 0. El reto será la consolidación profesional 
de nuestras jóvenes deportistas hasta completar una carrera deportiva longeva.  

 
Figura 6. Edad media de internacionales españolas frente a participantes del Campeonato del Mundo 

La inversión económica directa estimada de la RFEVB en una jugadora de Selección que 
abandona a los 25 años es: 

• 15000 a 20000 € por jugadora y año en concentración permanente 
• 13000 a 28000 € por jugadora y año en selección absoluta 
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• Estimación de 360000 € a 400000 €. En los 10 primeros años de una jugadora

 

Figura 7. Inversión económica directa media en jugadora de selecciones españolas (presupuesto RFEVB) 

La expectativa de crecimiento en el rendimiento deportivo se da en los 10 años siguientes a la 
edad media actual de abandono. En caso de mantenerse las jugadoras en el voleibol profesional, 
parece plausible pronosticar una disminución de la inversión total por jugadora (cercana al 
100%), un incremento del rendimiento deportivo significativo para el voleibol y un incremento 
de rendimientos salariales para ellas.  

¿HABRÁ RELACIÓN ENTRE LA EDAD DE ABANDONO DEL DEPORTE 
PROFESIONAL E INCORPORACIÓN A LA OCUPACIÓN DE 
ENTRENADORA DE VOLEIBOL? 

Hemos detectado sólo 9 ex jugadoras internacionales (nacidas entre 1969 y 1984) que realizan 
labores de entrenadoras en distintos niveles con una edad media de retirada del voleibol 
profesional como jugadoras de 37, 3 años.   

En estos casos se produce una acumulación intangible de más de 10 años, con respecto a la 
media de abandono actual, en transmisión y adquisiciones de capacidades y experiencias hasta 
un elevado desempeño y una alta competencia especializada en el voleibol. En ese periodo, 
como se señala anteriormente, además, el coste de la participación en la selección se reduce 
aproximadamente un 100% con respecto a los 10 años previos.  

Aparentemente, podría preverse una relación o condición entre una mayor permanencia como 
jugadoras profesionales y la probabilidad de extender de su carrera deportiva en el voleibol 
tras dejar de jugar. Siendo difícil establecer una dirección unívoca entre la causa y el efecto. 
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Desde el punto de vista de la rentabilidad económica para la deportista, los años de mayor 
rendimiento, también es donde los contratos profesionales están mejor remunerados y donde 
la compensación económica a su carrera deportiva se hace más relevante. 

 

Figura 8. Salario relativo por edad. Muestra: exjugadoras internacionales con labores de entrenadoras 

NO ES UN PROBLEMA ESPECÍFICO DEL VOLEIBOL ESPAÑOL: 
CONTEXTO GENERAL Y ESPECÍFICO PROFESIONAL DE LA 
ENTRENADORA DE VOLEIBOL 

En España, las estadísticas extraídas del INE, arrojan la evolución de las cifras más 
representativas del deporte publicadas por el Consejo Superior de Deportes en anuarios. En la 
figura 6 se representa una evolución del empleo en el ámbito del deporte tanto en hombres 
como en mujeres, pero con una brecha importante que no parece tener tendencia de solución. 
Hay que remarcar que en las profesiones se incluyen muchas más que las de entrenadoras 
deportivas. 

 
Figura 9. Evolución del empleo vinculado al deporte (anuario de estadísticas deportivas (CSD 2019) 
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En cuanto a los estudios formales específicos registrados para la profesión de técnicas/os 
deportivos, la proporción de mujeres es muy pequeña (Tabla 3). 

Tabla 3. % de alumnas matriculadas en enseñanzas formales de técnicos/as deportivos en España 

Enseñanzas formales de técnicos/as 
deportivos 

2015-16 2016-17 

Enseñanzas deportivas de grado medio 11,8% 13,4% 

Enseñanzas deportivas de grado superior 6,3% 7,6% 

A nivel internacional, el 
voleibol, a pesar de un mayor 
número de participantes 
mujeres que hombres, 
presenta una infra 
representación en los equipos 
técnicos más visibles, los de 
alto rendimiento. 

Serbia, Campeón de Europa 
2019. Imagen muy 
representativa del papel de las 
mujeres en el voleibol femenino. 

A partir de las actas de partido del Campeonato de Europa femenino de 2019, hemos recogido 
el número de las entrenadoras/es registrados, con una entrenadora entre el total de 64 
miembros del staff técnico de los equipos (Figura 10).  

 

Figura 10. Distribución de los equipos técnicos de los finalistas del Campeonato de Europa de 2019 

Existe investigación a nivel mundial sobre la infra representación de las mujeres en las funciones 
de entrenadoras deportivas. Si hacemos un análisis cruzado, es decir, hombres entrenando 
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mujeres y mujeres entrenando hombres, las cifras son demoledoras. Nefertiti, A. & Walker, T.B. 
(2019) expresan que las mujeres representan un 42,6% como entrenadoras principales en 
deporte femenino, mientras que los hombres ocupan estas funciones en un 57,4%. Por el 
contrario, y según estos autores, en deporte masculino, las mujeres que actúan como 
entrenadoras principales representa un 3%.   

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 

1. En el voleibol español se reproduce un esquema por el cual, una jugadora, abandonará 
el voleibol una vez culminada su etapa deportiva.  

2. Existe una tendencia cada vez más pronunciada a un abandono del voleibol de nuestras 
representantes internacionales antes de su mejor edad para el rendimiento. 

3. Tenemos la hipótesis de que la cultura que retroalimenta esta expectativa, potencia que 
la carrera de la deportista también esté en muchos casos en un segundo plano de 
prioridades. El compromiso con el deporte y la jerarquía que ocupa en la vida de los 
deportistas jóvenes y adultos, son elementos determinantes para la consecución de 
rendimientos estables y logros deportivos. 

4. Conforme el compromiso se disuelve y la edad de retirada se adelanta, las 
probabilidades de que ese caudal de conocimiento y experiencia se quede en el voleibol 
para ser transmitido tienden a cero.  

5. Las mejores jugadoras españolas no llegarán a su mejor edad para el rendimiento, 
afectando al crecimiento de la Selección Nacional. 

6. La ausencia de referencias representativas y la falta de expectativa profesional 
parecen importantes causas de esta situación. 
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PARADIGMAS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE MEJORA 

MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO: UN VALOR AÑADIDO EN EL 
DEPORTE FEMENINO 

Desde la Teoría de Metas de Logro (Nicholls, 1992), podemos establecer en los deportistas dos 
tipos de orientación motivacional, orientación hacia el ego y orientación hacia la tarea. La 
orientación hacia el ego, consiste en valorar la habilidad comparándose con otras personas, 
dando más importancia al resultado que al esfuerzo y a la ejecución. Por otro lado, la orientación 
hacia la tarea, se caracteriza por valorar el desempeño propio sin comparación con ningún 
referente externo y por encima de los resultados. El esfuerzo y la capacidad de progresar en el 
aprendizaje son valores identificados por la orientación a la tarea. (Duda, 2005). 

La relación entre el género y la orientación motivacional ha sido abundantemente estudiada. 
Siendo predominantes los resultados que muestran una asociación mayor en la orientación 
motivacional hacia la tarea en las jóvenes deportistas y mayor relación de la orientación al ego 
en los participantes masculinos (Walling y Duda , 1995;  Escartí, Cervelló y Guzmán, 1996). En 
este sentido, se han mostrado asociaciones entre el género femenino y la creencia de que el 
éxito se debe al trabajo duro, y entre el género masculino y la creencia de que el éxito se debe 
a la capacidad y a factores externos (Newton y Duda, 1993; White y Duda, 1994).   

Los resultados obtenidos en un 
estudio realizado por Carr & 
Weigand (2001) mostraron 
relación significativa entre la 
orientación a la tarea y un clima 
motivacional hacia la maestría 
creado por las madres y  
padres, compañeros/as, 
profesorado e ídolos 
deportivos, mientras que la 
orientación al ego se asoció a la 
percepción de un clima de 
rendimiento creado por eso 
mismos “otros significativos”. 

En cuanto al abandono prematuro del deporte, diversos estudios han relacionado la motivación 
intrínseca o autodeterminada con la persistencia (Sarrazin,  Vallerand,  Guillet,  Pelletier, &  Cury  
(2002);  Fortier, Vallerand &  Guay (1995). Del mismo modo se establece una asociación positiva 
entre los niveles de motivación intrínseca y una mayor percepción de un clima orientado hacia 
la tarea, Li, Harmer, Duncan, Duncan, Acock, y Yamamoto (1998); Zahariadis y Biddle (2000). 
También existen resultados de investigación que relacionan positivamente la motivación 
intrínseca en mujeres frente a hombres (Chantal, Guy, Dobreva-Martinova & Vallerand, 1996). 
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En resumen, una mayor orientación hacia la tarea y un clima motivacional orientado a la tarea 
se relacionan en la investigación con la motivación intrínseca, el rendimiento y la persistencia 
en el deporte. Diversos resultados de investigación avalan que este tipo de orientación podría 
estar más interiorizado en las mujeres que en los hombres. Que nuestras voleibolistas 
transfieran su experiencia desde un enfoque motivacional genuinamente orientado a poner 
el acento en el alcance de la maestría y el esfuerzo, se nos presenta como una oportunidad 
realista de valor añadido en la formación de futuros talentos. 

LA GESTIÓN DEL TALENTO Y LIDERAZGO FEMENINO EN LAS 
ORGANIZACIONES 

Las organizaciones deben aceptar que la gestión del talento es crítica para obtener los mejores 
rendimientos. Esa gestión “entiende la importancia del reclutamiento, desarrollo y la 
conservación de talentos” (Saadat  & Eskandari, 2016). 

Los mismos autores describen que la circulación de las personas en las organizaciones debe 
tener en cuenta el modo de entrada, el desarrollo de sus habilidades y el desplazamiento hacia 
los altos niveles de la organización o hacia fuera de la misma. 

La gestión del talento se considera una competencia y una actitud para usar las capacidades de 
su élite de cara a completar las necesidades básicas y los objetivos parciales o generales de la 
organización. Es un sistema de gestión que garantiza que las personas apropiadas están 
colocadas en los sitios adecuados.  

Kesler (2002) explica que la gestión del talento debe garantizar que las personas circulan 
apropiadamente por las ocupaciones que existen en la organización, esto es, elegir 
correctamente el momento y el puesto adecuados para las personas. La organización, 
igualmente, debe mirar al futuro, elegir las personas adecuadas y desarrollarlas para los desafíos 
futuros (Wellins, Smith & Rogers, 2006).  

Early & Carli (2003) mostraron que las mujeres aportan ventajas en su forma característica de 
liderazgo aunque también se muestran desventajas en su valoración como líderes en contextos 
organizacionales masculinos. 

En esta línea bastantes estudios han relacionado un liderazgo caracterizado por un mayor estilo 
relacional que en los hombres, junto a un incremento de la necesidad de liderazgos relacionales 
en general. 
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Corine et al (2019) profundizan en el concepto de gestión emocional interpersonal como modo 
de gestión en base a la anticipación de las emociones de los demás y su gran potencial en 
combinación con los rasgos característicos del liderazgo femenino.  

La tendencia en el conocimiento parece admitir que el perfil que puede explicar un éxito 
diferencial en la dirección de organizaciones por parte de mujeres, requiere que las mujeres no 
adopten estilos masculinos de liderazgo en el desempeño de esos roles. 

El estudio sobre factores que condicionan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad 
en el deporte (Alfaro, Mayoral y Vázquez, 2018) arroja como competencias mejor valoradas para 
el desempeño de entrenador/entrenadora: 1º capacidad para trabajar en equipo, 2º facilidad 
para la comunicación, 3º toma de decisiones y 4º creatividad e innovación. En cuanto a la 
percepción de estas competencias en las mujeres, los valores promedios, como en los de los 
hombres, son elevados para las competencias “capacidad para trabajar en equipo” y “facilidad 
para la comunicación”, pero predominan en “la creatividad” y “la visión estratégica. 

Por ello, será determinante potenciar una formación específica orientada al propio 
reconocimiento de la singularidad con la que nuestras deportistas han interpretado sus etapas 
deportivas. Poner en valor el estilo relacional, la gestión emocional interpersonal, la 
creatividad y la visión estratégica y alejando la inercia contextual hacia la reproducción del 
modelo de entrenador masculino.   
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LA FORMACIÓN CONTÍNUA COMO IMPULSO BIDIRECCIONAL 
EQUIVALENTE: PERSONA - ORGANIZACIÓN 

La Unión Europea concibe la formación permanente sobre la base de la libre circulación de 
ciudadanos europeos y de la posibilidad de ofrecer mejores oportunidades formativas y 
laborales, ambos en relación con los principios de movilidad y reconocimiento. 

Los ciudadanos tienen nuevas y enormes oportunidades de comunicación, desplazamiento y 
ocupación. Para poder aprovechar estas oportunidades y participar activamente en la sociedad, 
es fundamental adquirir continuamente conocimientos y aptitudes. A la vez, las condiciones 
competitivas ventajosas dependen cada vez más de la inversión en capital humano. Por esto, los 
conocimientos y las aptitudes son un poderoso motor del crecimiento económico (Comisión de 
las comunidades europeas, 2001). 

El informe Esenciales, publicado en octubre de 2016, pone de manifiesto que el gasto en 
formación continua por parte de las organizaciones se ha duplicado entre 2007 y 2013, 
alcanzando los 7.320 millones de euros, frente a la caída del gasto público en formación 
ocupacional. 

Asimismo, el Ministerio de Trabajo se refiere a la formación continua como “el conjunto de 
acciones formativas realizadas por las empresas y dirigidas a sus trabajadores, que se 
caracterizan por estar financiadas directa o indirectamente, de forma parcial o total por las 
empresas y tener como objetivo mejorar o adaptar las capacidades profesionales de sus 
trabajadores, sus conocimientos o sus cualificaciones a condición de que tengan relación con la 
actividad o profesión que realicen o vayan a realizar en el futuro en la propia empresa”. 

En el estudio sobre factores que condicionan el acceso de las mujeres a puestos de 
responsabilidad en el deporte (Alfaro, Mayoral y Vázquez, 2018), un 42% de la muestra 
considera que fomentar la formación es una medida que contribuiría a la equidad entre 
hombres y mujeres en puestos de dirección deportiva. 

 

ALINEAMIENTOS SOCIO Y POLÍTICOS 

EL MODELO SOCIAL COMO PARADIGMA PARA REVERTIR 
TENDENCIAS ANDROCÉNTRICAS 

En los ojos de las mujeres y las niñas el empoderamiento simbólico de una mujer en un alto cargo, 
con responsabilidades en la paz, en la estabilidad y en el desarrollo, es fundamental. Ha tenido 
un gran impacto psicológico (Mary Robinson, primera mujer presidenta de Irlanda). 

Alfaro, Mayoral y Vázquez (2018) encuentran que “visibilizar las mujeres que ocupan puestos 
directivos y técnicos” tiene un 57,1% de apoyo en una muestra cualificada del sector deportivo 
y balanceada entre mujeres y hombres, en cuanto a medidas para obtener la equiparación. 
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En el estudio de Nefertiti, A. Walker, T.B. (2019) del baloncesto universitario estadounidense, se 
apuntan, entre otras, causas como el techo de cristal que supone el estereotipo de amplio 
espectro del entrenador, en equipos de cualquier categoría, y reducido en las entrenadoras. Este 
estereotipo es observado junto a una red sólida de hombres antiguos deportistas. En este 
sentido, el estudio detecta que no es suficiente incorporar mujeres en esas funciones de 
entrenadoras en equipos de hombres, sino que indica la necesidad de la creación de una 
actividad de mentorización de las entrenadoras expertas hacia otras mujeres jóvenes para 
construir una red propia.  

Ocurre que, habitualmente, las mujeres que se insertan en carreras laborales se han 
desarrollado en contextos familiares donde había una mujer como figura de referencia 
operando como modelo de rol, dentro del ámbito doméstico.  (Burín, 2012). 

En el mismo artículo, Burín (2012)  defiende la figura de la mentora para las mujeres como 
alguien que opera para la subjetividad femenina en la adquisición de una identidad laboral. 

EL MAINSTREAMING DE GÉNERO Y DEPORTE Y MUJER EN ESPAÑA 

¿Qué se entiende por mainstreaming de género? La definición actualmente más completa y 
detallada nos la facilita el Grupo de expertos del Consejo de Europa (1999): ‘El mainstreaming 
de género es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los 
procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas 
las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados 
en la adopción de medidas políticas. 
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Una noción más amplia de igualdad necesita asimismo un enfoque más global que combata 
explícitamente el sistema patriarcal, centrándose en las causas múltiples y entretejidas que 
crean una relación desigual entre los sexos a desventaja de las mujeres en distintos sectores 
como familia, trabajo remunerado, política, sexualidad, cultura, violencia masculina (Lombardo, 
2003). 

Para reducir la brecha salarial es aconsejable, entre otras medidas, rediseñar las políticas 
educativas en todas las etapas para que orienten a las personas en sus carreras profesionales 
en base a sus capacidades y no a su género (fundación BBVA,2018). 

La Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (2007) observa un articulo dedicado 
al deporte:  

Artículo 29. Deportes. 

1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva 
consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su 
diseño y ejecución. 

2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las 
disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en 
todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y 
decisión. 

El estudio sobre factores que condicionan el acceso de las mujeres a puestos de 
responsabilidad en el deporte (Alfaro, Mayoral y Vázquez, 2018), publicado por la Sub Dirección 
General de Mujer y Deporte, se hace eco de las conclusiones de la 6a Conferencia Mundial IWG 
sobre Mujer y Deporte, celebrada en Helsinki en 2015.  Que “ponen de manifiesto que las 
mujeres son una pequeña minoría en las posiciones de dirección, incluyendo los cargos de 
gestoras y administradoras, de entrenadoras y juezas.  Recomienda a todos los organismos que 
gobiernan el deporte implementar políticas de equidad de género que incluyan un plan de 
acción que establezca el equilibrio de genero en los puestos de directores, gestores, 
administradores, entrenadores y jueces”. 

Asimismo, la Conferencia “recomienda alentar a las mujeres para que prosigan sus carreras en 
las funciones de directivas, entrenadoras y árbitras con el oportuno respaldo. También 
desarrollar procedimientos de   reclutamiento que atraigan a las mujeres hacia carreras tales 
como gestoras, entrenadoras y árbitras”.  

Según el informe publicado por la Sub Dirección General de Mujer y Deporte (Alfaro et al., 2018), 
en cuanto a acciones para avanzar en la equiparación, los encuestados valoran:  

1º. cambiar la cultura profesional de las instituciones y los organismos deportivos (69,6%),  
2º. facilitar la conciliación familiar, laboral y personal (66,4%),  
3º. visibilizar las mujeres que ocupan puestos directivos y técnicos (57,1%)  
4º. introducir mecanismos efectivos de apoyo a las mujeres en los organismos/ 

instituciones (50%) 
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5º. fomentar la formación en gestión y dirección técnica para las mujeres (42%). 

Este proyecto se dirige a las acciones 1, 3, 4 y 5, en lo referente al impulso de la transición de 
las deportistas al desempeño de entrenadora y se alinea con los Programas de Mujer y Deporte 
impulsados por el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España.  
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DESARROLLO DEL PROYECTO ATENEA 

 

POR QUÉ ATENEA 

En la mitología griega, Atenea es la diosa de la guerra, la civilización, sabiduría, estrategia en 
combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. En el panteón olímpico Atenea aparece 
como la hija favorita de Zeus, nacida de su frente ya completamente armada después de que 
éste se tragase a su madre, Metis. 

En el voleibol español, a pesar de la alta 
participación de las mujeres, el mundo 
masculino va absorbiendo lo femenino 
conforme se llega puestos de máximo 
rendimiento y dirección (la mayoría de las 
participantes se retiran más jóvenes y no 
ocupan funciones en el voleibol tras su etapa 
deportiva). Atenea quiere representar el 
nacimiento de una figura representativa y 
visible de la mujer voleibolista, preparada para 
dirigir y fortalecer el voleibol español con sus 
armas genuinas: su experiencia y su forma 
característica de relacionarse con el deporte y 
con los demás. 

 

OBJETIVOS ATENEA 

META 

Crear un sistema específico de gestión del 
talento para favorecer la proyección 
profesional de las voleibolistas en su fase de 
mayor rendimiento y retenerlas para el voleibol 
en posteriores contribuciones de alto valor 
técnico. Introduciendo mecanismos de apoyo 
efectivos en la incorporación de mujeres en el 
ámbito del entrenamiento y contribuyendo al 
cambio de la cultura estereotipada mediante 
su visibilidad. 
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OBJETIVOS GENERALES  

1. Crear una expectativa profesional amplia en las jugadoras que entran en los programas 
de tecnificación y selecciones nacionales. 

2. Estimular la longevidad deportiva en el deporte profesional y en la Selección Española. 
3. Crear un modelo de jugadoras liderando los proyectos deportivos de la RFEVB que actúe 

de tracción hacia jóvenes mujeres en las edades de máxima implicación con el voleibol. 
4. Implantar un flujo que mejore los resultados deportivos de la RFEVB mediante la fijación 

y el desarrollo del talento femenino. 
5. Potenciar la capacidad de estás deportistas de aportar valor a los programas de la RFEVB 

y del voleibol español. 
6. Vincular la imagen de nuestros programas y herramientas a la de deportistas con una 

trayectoria internacional de prestigio. 
7. Diluir el estereotipo que diferencia grosso modo el voleibol femenino frente al 

masculino y que identifica la ocupación de entrenador con el género masculino.  
8. Implantar un proceso de formación continua ad hoc que fortalezca nuestros programas 

deportivos junto a las capacidades de nuestras deportistas internacionales. 
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ACCIONES 

ACCIÓN 1.  ATENEA ACREDITA 

El programa Voleibol 2025, 
contempla un proyecto de 
capacitación y acreditación 
específica de entrenadoras y 
entrenadores en las líneas de 
contenido y metodología del Plan 
Nacional de Voleibol.  Con ello se 
pretende reclutar el talento técnico 
para los programas y actividades de la 
propia RFEVB. Del mismo modo, 
contribuir a mejorar la cultura 
colaborativa técnica del voleibol 
nacional a través de modelos 
concretos.  

El sistema de acreditación voleibol 2025 acredita, se apoya en una capacitación orientada al 
contexto concreto del Plan Nacional de Voleibol, y en base a un modelo claramente definido. 
Garantiza que las personas que obtienen la acreditación aportarán mejoras al Plan Nacional. El 
sistema de acreditación voleibol 2025 acredita se fundamenta en los principios de especificidad, 
confianza y de transparencia y en un modelo blended learning de enseñanza aprendizaje. 

VOLEIBOL 2025 ACREDITA - GRUPO ATENEA se refiere a la capacitación y acreditación preferente 
de ex jugadoras internacionales (Grupo Atenea) para priorizar su participación en el Plan 
Nacional de Voleibol.  

ACCIÓN 2 ATENEA INCORPORA 

Las actividades y grupos que se dan en el ámbito del Programa Voleibol 2025 se nutrirán por 
defecto de personas acreditadas por el mismo plan. El instrumento para esa acreditación será 
voleibol 2025 acredita.  

Atenea incorpora coordina una serie de medidas de preferencia en la selección de entrenadoras 
para las actividades, programas y equipos de la RFEVB, de entre las integrantes del grupo 
Atenea. Para la selección de candidatas y candidatos para puestos técnicos, los órganos 
responsables revisarán los méritos de cada integrante del equipo Atenea en primera instancia. 

Esta acción es una oportunidad de poner a las integrantes del grupo Atenea en un lugar visible 
y competitivo y evitar cualquier sesgo individual, social o institucional que desatienda sus 
méritos. La superación de la capacitación específica y la propia trayectoria como entrenadora 
irán definiendo la carrera individual de cada integrante.   
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Un indicador de éxito sería que, en todas las selecciones nacionales femeninas y masculinas, 
hubiese al menos un cargo técnico de este grupo ATENEA en el año 2025. 

 

ACCIÓN 3 ATENEA MENTORA 

En primer lugar, el grupo Atenea disfrutará de formación específica por parte de expertas o 
expertos en liderazgo y mentorización. 
Se enfatizará en los rasgos 
genuinamente reconocidos en la 
dirección de estilo relacional y gestión 
emocional interpersonal. Las integrantes 
adquirirán competencias propias en 
mentorización y, en paralelo, una 
identidad sólida y genuina. 

En segundo término, se implementarán 
actividades de mentorización 
protagonizadas por las integrantes del 
grupo Atenea y dirigidas a jóvenes 
deportistas que se incorporan a los 
programas de tecnificación y alto nivel 
de la RFEVB. 

La acción de visibilidad irá también 
destinada a permitir que las integrantes 

del grupo Atenea se constituyan en las heroínas de estas jóvenes promesas. Personas de 
referencia sobre las que construir una visión amplia de su participación en el voleibol. 

 

ACCIÓN 5 ATENEA VISIBLE 

Atenea visible es el conjunto de las estrategias y contenidos de comunicación que pongan en 
valor a las propias integrantes del grupo Atenea y que sirva de modelo para movilizar la 
conciencia del voleibol español hacia un cambio de cultura con respecto al papel de las 
mujeres en nuestro deporte.  

El grupo Atenea, será reconocido como un conjunto de deportistas de élite con la formación 
oficial de entrenadoras. La RFEVB reconoce en ellas su experiencia de alto valor y apuesta por la 
formación continua como herramienta de crecimiento de sus programas, en particular, y del 
voleibol español, en general. La conjunción de ambas condiciones refuerza que las integrantes 
del grupo Atenea sean las candidatas preferentes en los programas de la RFEVB.  
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ACCIÓN 6  ATENEA INTELIGENCIA 

El grupo Atenea debe 
asumir su papel de 
liderazgo y modelo para 
un cambio cultural. Un 
modelo que se constituye 
en el valor de la 
experiencia en el alto 
nivel, el mérito y la 
formación continua, sin 
distinción de género. 
Como grupo líder deberá 
construir de forma 
reflexiva los fundamentos 
de su identidad y de su 
acción social. 

El proyecto Atenea, tiene el impulso institucional de la RFEVB y una vinculación con sus 
programas deportivos y de cualificación. Sin embargo, el objetivo es crear el germen de un 
movimiento autónomo que se auto regule y defina su responsabilidad con su trayectoria 
profesional, con el voleibol y el futuro de las mujeres que lo practican.  

 


