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CONFERENCIA: 

 

“¡FEMINIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA! ROL DE LA EMPATÍA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

Nelson De Freitas 

 

En el contexto de intercambio de información y de experiencias para la formación de 

directivos y funcionarios públicos de la Escuela del CLAD, conjuntamente con el, 

Coordinador de la Escuela Iberoamericana de Formación de Funcionarios Públicos 

del CLAD, Nelson De Freitas, Coordinador de la Escuela Iberoamericana de 

Formación de Funcionarios Públicos del CLAD, se desarrolló la Conferencia Virtual: 

“¡Feminizar la función pública! Rol de la empatía en la administración pública”. 

 

Tanto para lo interno como para lo externo, las competencias comportamentales 

tienen mayor importancia que cualquier otra competencia porque son posibilitadoras 

de otras competencias. Estas competencias comportamentales son las más 

arraigadas y eventualmente disociadas de lo técnico, son las que activan las 

potencialidades y las que en última van a garantizar cualquier otro conocimiento.  

 

El nuevo paradigma sobre competencias laborales da cuenta de la integralidad del 

funcionario público; en ese sentido, ve tanto las competencias tradicionales, del saber 

- saber, o del saber hacer. Se van a incorporar las competencias emocionales o 

comportamentales que parten del saber - ser y del saber - estar. Una persona debe 

estar capacitada no solo técnicamente sino emocionalmente; por tanto, debe saber 

trabajar en equipo.    
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El futuro del servidor público, y por consiguiente, de la vigencia de la Administración 

Pública se encuentra en la integración y el dominio auténtico de competencias 

digitales y emocionales. Dentro del área de  competencias comportamentales, mal 

llamadas blandas, es la más importante y que todo funcionario público debe dominar. 

Para ello, dentro del ámbito de la ética, no solamente debe haber un dominio teórico 

o verbal sino debe ser un dominio auténtico de teoría y práctica. Es una competencia 

dentro del campo de lo ético, tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que 

se hace.  

 

La vocación de servicio es una de las características principales de los funcionarios 

públicos. Un funcionario público debe practicar la empatía poniéndose en los zapatos 

de los demás, en especial, en aquellas regiones que más lo necesiten.  

 

¿La empatía es un asunto de género? 

 

Si y no. Por una parte, los análisis muestran que la estructura de los factores 

psicológicos que componen la empatía resulta idéntica en ambos géneros, es decir, 

hombres y mujeres entienden la empatía de manera semejante. Sin embargo, 

seguimos encontrando que ellas siguen siendo mucho más sensibles a manifestar 

esta experiencia.  

Ahora bien, si las mujeres demuestran mayor capacidad empática, entonces más 

mujeres deben enseñar a funcionarios públicos a hacer más empática la 

administración pública. Quizás la función pública sería más gobernable y el descenso 

paulatino respecto a la confianza que se tiene a las instituciones, según el latino 

barómetro, dejaría de descender si se diera un vuelco y se toma en cuenta las 

competencias de una manera integral de los funcionarios públicos y dando la 

importancia a las competencias comportamentales como pilares para mejorar la 

administración pública, brindando no solo una atención de calidad sino también de 

calidez.  
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Estos son los resultados de unas encuestas aplicadas al ámbito público, en general, 

a través de las redes sociales del CLAD, a la derecha se presenta los resultados de 

una encuesta realizada el año pasado a los directores de las escuelas nacionales de 

formación de funcionarios públicos de los 23 países miembros del CLAD. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Otra pregunta que se les hizo de una manera más comparativa en el marco de la 

cuarta revolución industrial y de la importancia de la inteligencia artificial es sobre la 

robótica dentro de la función pública. 
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La empatía es un tema vital como parte del liderazgo efectivo en la organización 

pública. Los Beneficios de la Empatía consisten en ejercer un mejor liderazgo puesto 

que el líder debe entender las señales visibles y no visibles para mejorar los servicios 

de cara al público y mejorar el equipo de trabajo interno; de esta manera, logrará 

mayor confianza y una mejor comunicación con su equipo de trabajo. Por su parte, 

una óptima gestión de conflictos ayudará a solventar los conflictos tratando de 

entender a la otra persona del grupo. Con respecto a la ética, debe ponerse en 

práctica, vale decir, debe haber coherencia entre lo que se dice y se hace. Se puede 

aprender a adoptar la empatía con una práctica regular y permanente; por tal motivo 

no se nace siendo empático, se hace con una práctica constante. Por último, se tiene 

como valor a la autenticidad que mejorará cualquier equipo de trabajo 

 

Por su parte, la falta de empatía genera: individualismo, indiferencia, corrupción, 

miedo a los conflictos, lejanía, maltrato, rigidez, burocratismo y falta de gestión (no 

existe un plan). 

 

La mayoría de los directivos de la función pública indicaron dos tipos de actividades 

para mejorar la efectividad de la empatía en la administración pública: las actividades 

de comunicación y/o sensibilización y las actividades de formación y capacitación. 

Este nuevo paradigma de competencias parte de la base de que el funcionario público 

está en permanente formación en todo su ciclo laboral; por tanto, su capacitación 

debe ser integral y permanente.   

 

 

La comunicación es medular para la empatía en la gestión de conflictos que surgen a 

raíz de la comunicación, como se puede observar a continuación:  
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Estudios realizados han determinado que la mayor parte de los conflictos surgen por 

no manejar una comunicación verbal adecuada. Se debe entender a la persona no 

solo por sus palabras sino también por el tono de sus palabras, sus gestos y su 

postura corporal para entender adecuadamente a la persona en su posición. Todo 

servidor público debería desarrollar las siguientes habilidades: 

 

Habilidad para observar: Esta habilidad tiene como finalidad tomar conciencia y 

registrar la cantidad de mensajes no verbales y corporales que emite nuestro 

interlocutor, y tomarlo como feedback para realizar los ajustes necesarios para 

mejorar nuestras intervenciones.  

Habilidad para escuchar: Esta habilidad es aún más importante que la anterior y 

tiene como propósito que la persona mantenga el contacto visual, demuestre interés, 

que no interrumpa al interlocutor, que no saque conclusiones anticipadas, debe 

acompañar con gestos y actitudes; asimismo, debe parafrasear y formular preguntas 

al otro.   

Habilidad para preguntar: Bajo la premisa de que si no intervienes, quizás no estás 

tomando la debida atención. Por lo que se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: Saber qué preguntar para qué, elegir el momento y el lugar, utilizar el tono  
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adecuado, ser breve; claro y conciso, ser empático, escuchar la respuesta y tratar de 

comprender a su interlocutor. 

 

El compartir las emociones y los sentimientos no es un indicador ni de vulnerabilidad 

ni de debilidad. Al contrario, es un indicador de sensibilidad. Entonces, el pasado es 

de aquellos que solamente veían las competencias cognitivas o técnicas, y el futuro 

de la administración pública es de aquellos que logran adecuar las competencias 

comportamentales poniendo en el justo rol y relevancia a la empatía como una 

competencia específica, excepcional e importante de todo funcionario público.  

 

Finalizada la conferencia, se efectuó una ronda de preguntas y comentarios entre el 

ponente y la audiencia: 

 

¿Cuál es el efecto de la falta de empatía en la función pública sobre el 

incremento de casos de violencia de género? 

 

R. La falta de empatía en el día a día del funcionario público genera estos efectos. En 

relación a la violencia de género, puede ser por la carencia de competencias 

comportamentales en la función pública. Cualquier tipo de violencia es la ausencia de 

la empatía. Un artículo da cuenta mediante investigaciones que los conflictos físicos 

violentos que se generan, están directamente relacionados por la falta de empatía en 

los sujetos. 

 

¿Cuál es su sugerencia para que el servidor público desarrolle empatía con sus 

semejantes? 

 

R. Si un funcionario que no quiere esperar alguna política institucional de formación 

en empatía puede ejercer la empatía por cuenta propia teniendo en cuenta la 

comunicación con las partes y la gestión de los conflictos. Si uno mismo, se pone a  
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saber observar la comunicación de la persona más allá de lo verbal, si se comienza a 

ejercitar la capacidad de escuchar sin interrumpir, atenuando el ego propio para 

escuchar al otro. En ese momento, ya se estará ejerciendo la empatía poniéndose en 

el lugar del otro.  

 

¿De qué manera afecta la empatía en las funciones gubernamentales en un 

país? 

 

R. La falta de empatía está relacionada con la práctica de actitudes no éticas, en la 

coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El ejemplo más palpable es que 

todo gran dictador en la historia de la humanidad dijo que su gestión es la más ética 

que ha tenido en su país. No hay que confiar en estos ámbitos de lo que la persona  

dice sino más bien para poder generar un ambiente de confianza y mejorar en la 

administración demostrando con hechos.  

 

¿Cuál sería el protocolo de la empatía desde los cargos superiores respecto a 

los inferiores?      

 

R. Los cargos superiores tienen una mayor responsabilidad porque tienen mayores 

posibilidades de generar cambios positivos al interior de la organización pública. Los 

cargos superiores deberían generar un plan de competencias en su organización 

pública donde las competencias comportamentales sean vitales, y dentro de estas se 

encuentre la empatía.  

 

¿La empatía puede generarse a través de las políticas públicas?  

 

R. Si puede generarse a través de la formación, comunicación, enseñanza y empatía 

de una manera directa en los ministerios de educación en todos los niveles. Sin 

embargo, es importante resaltar la práctica del servidor público. Por lo tanto, cada uno  
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de los funcionarios debe ser ejemplo de una actitud ética sin importar su cargo y, por 

tanto, empática en la administración pública, es así que debe ser ejemplo de empatía 

y en todos estos asuntos éticos.  

 

¿La combinación de competencias emocionales y habilidades técnicas superan 

los títulos académicos?, ¿Los títulos académicos serán prescindibles y tendrán 

poco valor en la administración pública?   

 

R. Los títulos académicos son prescindibles en las grandes empresas del sector 

privado, como ocurre con las empresas de Silicon Valley que son generadoras de la 

inteligencia artificial; muchos de los diseñadores no terminaron las carreras de pre y 

post grado porque desarrollaron otro tipo de habilidades. Con el modelo vigente de 

educación todavía se siguen exigiendo títulos académicos que solo miden 

competencias técnicas.  

 

En la administración pública, no se debe negar la importancia de los títulos 

académicos, ni de la experiencia del funcionario público ya que son importantes.  Se 

trata de incorporar el saber - ser y el saber - estar dentro de la función pública como 

competencias comportamentales. 

 

¿Cómo fomentar las competencias comportamentales? ¿Qué herramientas son 

importantes para aquellos servidores y servidoras públicas que no tienen esa 

vocación de servicio? 

 

R. La vocación de servicio es vital para la función pública. Se debe revisar el ciclo 

laboral de la función pública para que todo nuevo ingreso en la función pública se 

evalúe de una adecuada manera, no sólo exigiendo el currículum sino también con 

diferentes medidas de evaluación, de entrevistas, de prácticas antes de ingresar a la 

función pública. A tal efecto, la guía iberoamericana muestra varios ejemplos para que  
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aquel que ingrese a la función pública, esté realmente capacitado al menos en alguna 

instancia dentro de la función pública. En conclusión, si no tienes vocación de servicio, 

no sirves en la función pública. Si no tienes empatía demostrable, no sirves para la 

función pública.  

 

Existen varias herramientas, entre las cuales se pueden mencionar las herramientas 

institucionales en las que debe haber un plan de competencias para lo cual se debe 

remitir a la guía iberoamericana de competencias laborales en la que se encuentra un  

mapa de ruta; asimismo, se pueden mencionar las herramientas personales mediante 

las cuales se puede practicar para mejorar la empatía en la función pública.  
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