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Introducción 
 
Cada una de las partes de un conflicto puede tener su propio estilo de comportamiento, 
claramente diferente de la parte contraria. Si el enfrentamiento se prolonga y se intensifica, 
entonces, a pesar de las diferencias iniciales en el comportamiento, puede surgir un estilo de 
conducta común, un clima de comportamiento similar en la interacción de las partes del conflicto. 
 
Esta es la forma de expresión dominante, producto de la interacción de las diferentes partes del 
conflicto.  
 
En este estilo de comportamiento común se pueden distinguir dos formas de conflicto 
notablemente diferentes: los conflictos calientes o fríos. 
 
Ambos tipos son de gran importancia práctica para las intervenciones de abordaje de conflictos. 
La fuente de inspiración más importante para esta tipología fueron las observaciones de R. Steiner 
(1910) sobre los "tipos de enfermedades cálidas y frías", que requieren un tipo de tratamiento 
diferente. Steiner también describió las implicaciones de estas dos tendencias básicas para 
entender las cuestiones de la formación de comunidades y los ciclos históricos. 
 
Al ahondar en estas fuentes, se pueden revelar más los antecedentes de nuestros tipos de conflicto 
descritos a continuación. Hemos investigado empíricamente estos dos tipos de conflicto sobre su 
base. Desde entonces, estos hallazgos se han demostrado muchas veces en la práctica del 
asesoramiento (véase Glasl 2010). 
 
 

Conflicto caliente 
 
Las partes de un conflicto caliente se caracterizan por un entusiasmo feroz. Están animados por 
ideales y piensan que su propia causa es mucho mejor que la del otro bando. Tratan de imponer 
sus propios ideales a las y los demás, incluso de inundar, abrumar y avasallar a las y los demás con 
ellos. Los enfrentamientos consisten sobre todo en hacer creer al bando contrario en sus propios 
ideales.  
 
Los objetivos son principalmente "objetivos de logro", es decir, las partes en conflicto quieren realizar 
constructivamente una determinada intención, un ideal inspirador con los medios dados.  El 
choque con la otra parte es, en realidad, un efecto secundario no intencionado del propio 
objetivo de logro: uno no quiere obstaculizar o frustrar a la otra parte; sin embargo, si se interpone 
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en el camino de la realización del ideal, el enfrentamiento es inevitable. Las partes en conflicto 
tienden a pensar: "Entonces, aunque sea lamentable, también hay que - aceptar el choque con la 
otra parte". 
 

Ejemplo:  

En una escuela secundaria muy progresista, que ya fue una de las pioneras de la reforma escolar 
hace unas décadas, se mantenían diferentes puntos de vista sobre la pedagogía y la didáctica 
orientadas a los niños y niñas. Las opiniones chocaban mucho porque cada parte quería hacer 
mella en la otra. Básicamente, cada uno se preocupaba sobre todo de hacer realidad su propio 
ideal -sobre el que ya no podía comunicarse con otros(as) colegas profesores- en la escuela en 
cuestión. Como los temas estaban interrelacionados, hubo enfrentamientos. Sin embargo, todos 
los y las profesores lamentaron en público el efecto perjudicial que esto tuvo sobre los que 
pensaban de forma diferente. 
 

 

En los conflictos calientes, estas partes en conflicto suelen estar convencidas de la probidad y 
pureza de sus propios motivos. No encaja en su imagen de sí mismos que los "motivos impíos" 
puedan haberse unido a los "motivos santos". 
 
Si la otra parte duda de la integridad u honestidad del oponente, esto se rechaza con mucha 
indignación.  
 
 
En el ejemplo de la escuela citado anteriormente, se expresaron algunas dudas sobre la 
motivación verdaderamente desinteresada y puramente fáctica de los principales actores: por 
ejemplo, que un profesor defienda tan fanáticamente un determinado punto de vista porque 
con ello quiere hacerse popular entre las y los alumnos de la escuela secundaria, o que otro 
profesor tenga el deseo de destacarse ante los padres y poder postularse para el puesto de 
codirector.  
 

 
Es característico de los conflictos calientes que no se discutan los motivos propios. Se convierten en 
un tabú. No porque las partes en conflicto quieran ocultar deliberadamente motivos deshonestos, 
sino porque ellas mismas no pueden dudar de su sinceridad. 
 
Se idealiza su propia motivación, aunque los aspectos deshonestos desempeñen un papel. Las 
partes del conflicto tienen inconscientemente un "punto ciego" con respecto a su propia 
motivación. Alimentan ilusiones sobre sus motivos. Esto hace que sus acciones defensivas sean aún 
más violentas cuando se exponen a las sospechas. Una tercera parte también experimenta esta 
resistencia: un análisis crítico de los motivos es rechazado por las partes del conflicto. 
 
En la autoimagen de las partes del conflicto dominan las autoimágenes exageradamente positivas, 
como también describe I. Janis (1972): se sobreestima la propia fuerza y se cree en la unidad e 
invencibilidad de la propia idea y del grupo. La parte del conflicto actúa con euforia. La otra parte 
no se ennegrece tanto y se convierte en algo negativo, sino que se trivializa o simplemente se pasa 
por alto. Hay una tendencia inherente a inflar y enardecer todo el conflicto que se refuerza a sí 
mismo. 
 
Las relaciones mutuas están -paradójicamente- determinadas por el esfuerzo mutuo de 
acercamiento a pesar de los enfrentamientos externos. Las partes en conflicto ejercen una 
atracción mutua, al igual que sus ideas e ideales ejercen un efecto de fascinación magnética. P. 
van de Griend (1975), siguiendo a P. Watzlawick, J. Beavin y D. Jackson (1968), estudió el 
funcionamiento de esta atracción y repulsión paradójica en las relaciones mutuas: Las partes se 
esfuerzan básicamente por reunirse y no evitan chocar entre ellas al encontrarse. Básicamente, se 
busca el encuentro con la identidad de la propia parte y de la otra. Esto se conoce como un 
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hecho psicológico del desarrollo también en la pubertad y la adolescencia temprana: a través de 
la resistencia al adulto, incluso a través de la confrontación más dura, se busca realmente un 
encuentro existencial. E. Hoedemaker (1968) ha presentado observaciones sorprendentes sobre 
este fenómeno que apoyan nuestras descripciones. 
 
En la escuela mencionada anteriormente, esta necesidad de un encuentro existencial con la otra 
parte se puso de manifiesto cuando, más adelante, las cuestiones de los puntos de vista básicos y 
los objetivos personales se discutieron con mucho interés mutuo durante la gestión del conflicto. 
 
Los conflictos calientes adolecen de un "exceso de acción" por parte de las partes: En el tiempo 
disponible, cada parte quiere llevar a la otra parte a la discusión hasta un punto más allá de lo 
tolerable y confrontarla con sus propios puntos de vista. Esto se asemeja a una habitación pequeña 
con demasiada gente en ella. Cada parte está ocupada tratando de realizar su propio modelo 
ideal de escuela en este espacio limitado. En todas partes se observa un "exceso" de actividades 
que se desplazan unas a otras. Además, los enfrentamientos suelen descargarse en forma de 
acciones cortas y violentamente explosivas.  Toda la energía reprimida estalla e "inunda" el entorno 
social de la parte en conflicto. Así, el entorno debe convertirse en una extensión o continuación del 
propio mundo interior. 
 
La actitud básica de las partes en conflicto es expansiva: ¡el objetivo es ampliar el territorio y 
aumentar el número de seguidores! Las formas de "contagio social", (...), son claramente diferentes 
en los conflictos calientes que en los fríos. El contagio es motivador, exaltante y provoca un fuerte 
aumento de la disposición compartida de los miembros a asumir riesgos. En consecuencia, tienden 
a sobrestimar su propia fuerza y potencia. 
 
El afán de expansión se extiende a todo tipo de ámbitos. 
 
En nuestra escuela, las erupciones explosivas se acumularon en un corto período de tiempo. 
Hubo periodos de "tiempo inestable y tormentoso" que fueron muy eruptivos y espectaculares, 
junto con periodos relativamente tranquilos, incluso creativos y "soleados". Sin embargo, la 
"situación meteorológica general" era inestable, con tendencia a las turbulencias. Si se hubiera 
acumulado un poco de resentimiento en una u otra parte, se podría esperar una descarga 
violenta en poco tiempo. Estas formas de expresión eran directas, contundentes y muy 
dramáticas, pero al poco tiempo el aire se despejó. Al menos durante un tiempo. 
 

 

Los conflictos calientes conducen a un fuerte centrismo en el liderazgo. En el ejemplo de la 
escuela, las personalidades de los líderes fuertes pasaron a primer plano como la voz de las ideas y 
los ideales. Formaron centros de poder y voluntad claramente reconocibles para los suyos y el 
partido contrario. Todas las esperanzas estaban puestas en estas personalidades. Mediante 
procesos de proyección, estas personas fueron cada vez más estilizadas e idealizadas por sus 
partidarios. 
 
Los actores suelen ser muy conscientes del daño que infligen a las y los demás. No es este efecto 
perjudicial el que les preocupa principalmente. Por ello, la identificación de estos efectos no está 
vinculada a cuestiones de culpabilidad. Y sin embargo, con el tiempo, la otra parte duda de si una 
cosa u otra no ha ocurrido por este efecto. Las partes del conflicto muestran una hipersensibilidad 
mutua. Con mucho sentimiento -¡y a veces con patetismo! - su propia vulnerabilidad y sensibilidad. 
Estos son algunos de los fenómenos más importantes y llamativos.  
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Conflicto frío 
 
Al estudiar los conflictos, es fácil tener la impresión de que los conflictos siempre adoptan formas 
espectaculares y dramáticas, como se ha descrito en el caso de los conflictos calientes. Sin 
embargo, también se puede observar otra forma que se da de forma menos evidente, pero que 
tiene efectos destructivos como los conflictos en caliente, ¡o incluso más fuertes! 
 
En lugar del fuego del entusiasmo, se encuentra una profunda decepción, una amplia desilusión y 
frustración entre las partes del conflicto. En realidad, no hay nada que les interese o les entusiasme.  
Se ha extendido la idea de que hay que tirar los ideales por la borda porque son ilusorios. El 
entusiasmo es desechado como algo detestablemente " inmaduro". Los objetivos e ideales 
elevados aparecen como meros deseos racionalizados. Apenas quedan ideas unificadoras para 
las partes en conflicto dentro de sus propios miembros. 
 
Un caso práctico: poco después de la revuelta estudiantil de 1968 en París, las chispas de este 
movimiento se extendieron a una universidad de ciencias aplicadas. Al tratarse de un nuevo tipo 
de escuela, todavía se encuentra en parte en fase experimental. Tras una breve y muy caliente 
escalada del conflicto, éste fue enérgicamente contenido y reprimido por las autoridades 
competentes. Se ha producido un enfriamiento sin que se hayan abordado realmente los 
conflictos. En el seno del profesorado, el conflicto siguió aumentando poco después, pero de 
forma muy fría. Los objetivos decisivos en la fundación del tipo de escuela, algunos de ellos 
bastante innovadores, fueron tildados con una sonrisa burlesca como "más o menos ingenuos" o 
descartados con un encogimiento de hombros como "indiscutibles": "Lo que le importa al ministro 
es que las y los alumnos puedan obtener un diploma en un plazo razonable; y eso de forma 
barata, ¡punctum!" 
 

 

Las partes de un conflicto frío no suelen autoengañarse sobre sus motivos. 
Incluso pueden ser asombrosamente honestos, ¡y sarcásticos o cínicos! - ¡sobre sus impulsos poco 
nobles! El estado de ánimo apenas suscita preocupaciones éticas entre las partes. Experimentan un 
vacío interior y una frialdad que no proporciona ningún caldo de cultivo para los escrúpulos 
morales. 
 
 
En las entrevistas entre los profesores, nos hablaron - a los asesores - sin tapujos de intrigas 
fríamente calculadas y que -hay que reconocerlo- tenían como objetivo perjudicar a las partes 
contrarias. Una y otra vez, nos dijeron que nadie aquí se hacía ilusiones sobre los motivos del otro 
bando; eran muy conscientes de cómo estaban las cosas. Tales revelaciones se daban 
fácilmente en privado; sin embargo, en cuanto los profesores tenían una reunión conjunta, 
reinaba un clima gélido, caracterizado más bien por una comunicación vacilante. Luego se 
negó que uno se sentara a la mesa con intenciones destructivas. 
 

 

En el conflicto caliente, observamos el aumento vehemente de la auto-sobrevaloración. 
Esto es muy diferente en el conflicto frío. Aquí, la autoestima con el tiempo se extingue por 
completo. Cada persona, cada parte, se encierra en sí misma, por lo que en lugar de una 
experiencia clara de identidad, parece extenderse un "espacio vacío". Toda la tendencia del 
movimiento en el conflicto del frío es la de la pesadez, la de atrincherarse y solidificarse. 
 
En el conflicto frío, las partes carecen de una imagen positiva de sí mismas. Sólo el contraste con la 
imagen mucho más negra del partido contrario les otorga algún derecho a existir. Aquí, las 
proyecciones de sombra sobre el partido contrario están en primer plano. Estos otorgan legitimidad 
a las propias acciones negativas: "¡El otro sigue siendo mucho peor que yo!" 
 
En contraste con el liderazgo centrado en los conflictos calientes, en los conflictos fríos es evidente 
el vacío de liderazgo 
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Fue difícil localizar a los líderes de opinión en la universidad de ciencias aplicadas. Nadie se 
consideraba el verdadero representante de las ideas o los objetivos de su propio grupo. 
 

 
Faltan los puntos o núcleos de orientación social. En la creciente atomización, las personas de 
referencia positiva han desaparecido. Precisamente por ello, los dispositivos impersonales de 
dirección y control de una organización, es decir, los procedimientos y reglamentos, pueden 
adquirir una influencia tan fuerte. Las partes no se obstaculizan mutuamente mediante acciones 
personales directas, sino que se ponen procedimientos y limitaciones del sistema. Pues: el efecto de 
estos mecanismos de regulación no puede atribuirse a la voluntad de las personas individuales. 
 
A través del énfasis en los momentos impersonales, el fatalismo social se extiende en la 
organización: la presión de la organización y de la parte contraria se vuelve más convincente, pero 
las perspectivas de influir en estos acontecimientos disminuyen. El individuo parece enfrentarse a un 
coloso impersonal cuyas acciones son inaccesibles a la influencia humana. 
 
Esta imagen de la organización conduce a las formas de estrés que ha señalado D. Gebert (1979): 
debido a la desesperanza y a la falta más o menos total de posibilidades de influir en la situación 
desagradable, los individuos derivan hacia diversas enfermedades psicosomáticas. 
 
Esta actitud se expresa en la filosofía de las partes del conflicto, según la cual se sienten totalmente 
producto de su entorno. Por lo tanto, en su opinión, los intentos de cambio deben empezar siempre 
fuera, arriba, es decir, de parte de las y los demás. Ellos(as) mismos se experimentan sólo como un 
producto reactivo del entorno (hostil). En realidad, esta actitud crea la correspondiente realidad 
social: como uno mismo ha dejado la iniciativa a otros(as), ahora está siendo determinado o 
condicionado desde fuera. Debido a que los propios miedos e insuficiencias se han proyectado en 
el entorno social, uno se permite ser confrontado de nuevo con sus miedos por este mundo exterior. 
Esto forma un círculo vicioso que alimenta el fatalismo social como estado de ánimo básico; la 
causa y el efecto han vuelto a ser uno. 
 
El "exceso de acción" se contrapone a algo completamente diferente en el conflicto del frío: La 
comunicación directa entre las partes por excelencia se paraliza. Las oportunidades de hablar y 
reunirse son cada vez más escasas y, a la larga, se evitan en la medida de lo posible. Se evitan los 
contactos directos cara a cara. Se sustituyen por medios de contacto indirectos y muy 
formalizados, sobre todo por escrito. Un documento de decisión viaja de una mesa a otra, todos 
añaden sus propios comentarios y contrapropuestas y lo hacen llegar a la siguiente. 
 
Se evita la confrontación porque se ha renunciado a intentar convencer al otro. En los conflictos 
fríos, generalmente se desarrolla una gran inventiva en la construcción de procedimientos de 
evasión, procedimientos de evitación de contacto y similares. Estos procedimientos se integran en 
la organización existente. De este modo, los procedimientos formalizados de regulación del 
comportamiento son cada vez más frecuentes. La organización tiende a petrificarse, congelarse y 
asfixiarse bajo una maraña de procedimientos tan evasivos de regulación del comportamiento. 
Una vez creados, estos procedimientos hacen que este comportamiento sea aún más permanente. 
Poco a poco se va formando una "tierra de nadie social" entre las partes. Las partes en conflicto se 
cuidan mucho de que nadie entre en esta tierra de nadie: ya no hay lugares de encuentro. La 
organización muestra cada vez más grietas y se desintegra claramente en muchas unidades 
pequeñas. Falta un aglutinante. 
 
 
En la citada universidad de ciencias aplicadas, la evolución llevó a que, en pocos meses, las 
reuniones del colegio de profesores fueran cada vez menos frecuentes. Los pocos profesores que 
aún acudían a las reuniones buscaban excusas para llegar más tarde o marcharse antes. A 
continuación, todo el colegio se dividió en grupos temáticos, en los que se produjeron ataques, 
reacciones defensivas, desconfianza, etc.; luego la gente se refugió en grupos temáticos aún 
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más pequeños. Éstas resultaron ser menos fructíferas, ya que tampoco aquí se pudieron salvar los 
diferentes puntos de vista. Por último, cada conferenciante se retiró al aislamiento. Se cavaron 
trincheras alrededor de los sujetos individuales, por así decirlo. Todos se atrincheraron detrás de su 
propio trabajo en la asignatura y mantuvieron alejadas las discusiones con los ajenos a la misma. 
 

 
 
El expansionismo es típico del conflicto caliente. En el conflicto frío ocurre lo contrario dentro del 
sistema social de las partes en conflicto, es decir, la "erosión social": las relaciones entre las personas 
individuales se paralizan y conducen a un desmoronamiento generalizado de las unidades 
anteriores. Cuando diferentes personas se unen en una alianza temporal, el elemento aglutinante 
es el rechazo común a algún aspecto esencial de las partes enfrentadas. 
 
Por lo demás, el conflicto frío está determinado por una tendencia centrífuga que funciona de la 
manera descrita por K. Lewin (1935), D. Krech y R. Crutchfield (1958), J. Brown (1957) y V. Aubert 
(1972) para los "conflictos de evitación-evitación": todos(as) huyen de todos(as) y evitan la posible 
obligación a tener que comunicarse. 
 
En este tipo de conflicto, la erosión social conduce a la formación de muchas pequeñas unidades 
autónomas (T.R. Newcomb 1947). En el curso de una mayor escalada del conflicto frío, estos 
pueden erosionarse aún más hasta que sólo queden individuos solitarios. Los temores emergentes y 
las expectativas negativas se propagan rápidamente por "contagio social". 
 
En el conflicto frío, el miedo hace que los grupos y los individuos se replieguen sobre sí mismos. Les 
provoca sentimientos de impotencia. Como todos los implicados en el conflicto se sienten a 
merced de una situación más poderosa, creen que el otro bando tiene todo el poder en sus 
manos. A partir de la experiencia de impotencia, la omnipotencia se proyecta en la otra parte. Las 
fantasías de poder dominan la escena. 
 
Mientras que las partes del conflicto no tienen puntos ciegos con respecto a sus propios motivos, se 
forman ideas ilusorias sobre los efectos de su comportamiento en la situación general o, al menos, 
en la otra parte. 
 
Por ello, los esfuerzos de "retroalimentación" son rechazados con vehemencia por los propios 
colegas o por personas ajenas a la empresa. La propia capacidad de percepción está tan 
deteriorada que estos efectos en el entorno no penetran en absoluto en la conciencia. Esto 
dificulta que un tercero intente reflejar a las partes del conflicto la imagen de su propia situación. 
Las partes del conflicto suelen estar de acuerdo en que la imagen del problema presentada por 
terceros debe ser una burda distorsión de la realidad. 
 
Sin embargo, los conflictos fríos no son "conflictos latentes". Más bien, se produce un animado 
intercambio de comportamientos hostiles y destructivos, como en las situaciones conflictivas más 
acaloradas. Los métodos sólo son diferentes: son menos visibles, mucho más indirectos, ocultos e 
intangibles. D. Kolb y J. Bartunek (1992) describen patrones similares como "conflicto 
oculto/escondido". Los ataques y contraataques suelen estar diseñados de forma sofisticada y 
calculada para que no sean vistos directamente por la otra parte. Uno no le da gusto a la otra 
parte el triunfo de poder pillarle a uno en francas hostilidades y acusarle después. 
 
A menudo hay formas sutiles de agresión que utilizan inteligentemente las lagunas del sistema de 
normas existente para herir eficazmente al adversario de manera que uno no se exponga a la 
crítica moral.  
 
Las intenciones de hacer daño se dirigen más bien a los efectos duraderos, no a los pequeños y 
superficiales efectos momentáneos. Las explosiones emocionales de los conflictos calientes se 
contraponen aquí a las implosiones de los conflictos fríos: en ausencia del adversario, se producen 
rupturas emocionales con efectos autodestructivos. Mediante el mecanismo de defensa del 
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"aislamiento afectivo" (K. König 2007, p. 54), las emociones no se expresan, sino que se reprimen. Sin 
embargo, varias implosiones llevan a que uno empiece a dudar de sí mismo, a que tienda a 
odiarse y a que, a la larga, la autoestima se vea fundamentalmente afectada (véase K. König 2007, 
p. 80). Las experiencias de implosión siguen teniendo un efecto destructor de la identidad interior. 
Esto hace que el tratamiento de los conflictos fríos requiera mucho más tiempo que el de los 
conflictos calientes: primero hay que fomentar la confianza en sí mismo de cada parte del conflicto 
antes de que el encuentro entre las partes del mismo suponga algún progreso. 
 
 
 

Comparación de los conflictos calientes y fríos 
 
Como se ha descrito, los dos tipos de conflicto son diametralmente opuestos en la mayoría de las 
tendencias. En algunos aspectos, ambos tipos muestran similitudes con el contraste entre los 
"conflictos de aproximación" y los "conflictos de evitación" descritos por N. Miller (1956) y J.S. Brown 
(1957).  
 
Brown describe los resultados de sus investigaciones experimentales, que tienen mucho en común 
con los conflictos "calientes" y "fríos" en las formas de expresión. V. Aubert (1972) describe para los 
conflictos que llamamos calientes una gran fuerza centrípeta que lleva a las partes del conflicto a 
enfrentarse una y otra vez, mientras que para el caso contrario (los conflictos fríos) habla de la falta 
de valores comunes, de una crisis de valores. 
 
A esto se suman las tendencias centrífugas; las personas huyen mutuamente de la comunicación. 
Sólo cuando hay una fuerte necesidad de comunicarse, por ejemplo, cuando las partes dependen 
demasiado de la otra para contribuir con su propia actuación, se permiten comunicarse, lo que sin 
embargo es más una evitación de la comunicación que un verdadero encuentro. 
 
¿Puede cambiar también el tipo de conflicto? 
Según nuestra experiencia, todos los conflictos tienen fases de encuentro cálidas o calientes. Sólo a 
partir de la segunda etapa de la escalada el conflicto puede continuar claramente como un 
conflicto frío o caliente.  
 
Incluso si un conflicto se ha congelado una vez y luego ha adoptado las formas del conflicto frío, 
todavía puede escalar más "en frío": El atrincheramiento puede aumentar considerablemente, la 
erosión social puede progresar hasta la completa atomización; el colapso de la autoestima positiva 
puede llevar a la completa desesperación de uno mismo, etc. (véase también Glasl 2003b).  
 
El abanico de estrategias de conflictos fríos también puede ser cada vez mayor: Las partes del 
conflicto se proponen paralizar a la otra parte cada vez más en las funciones vitales o destruirlas, 
como hemos demostrado generalmente para el sexto, séptimo, etc. nivel de escalada. 
 
A través de una acumulación de circunstancias crecientes en un periodo de tiempo muy corto, el 
conflicto que antes era frío puede convertirse de repente en caliente de nuevo, por lo que, según 
nuestra observación, se manifiesta inmediatamente caliente en la misma etapa en la que ya ha 
llegado a ser frío. Debido al efecto sorpresa adicional de la transición a un nuevo episodio caliente, 
el conflicto puede acelerarse bruscamente y resultar mucho más destructivo.  
 
La transición a formas de expresión muy calientes se produce sobre todo cuando las partes del 
conflicto -a pesar de posibles escaladas posteriores- han estado a menudo en una posición de 
"punto muerto" durante mucho tiempo, lo que ha impedido claramente que una de las partes se 
imponga o tenga la oportunidad de ganar. Con la transición a un conflicto caliente, las partes 
esperan entonces el tan esperado avance: aunque esto conduzca inevitablemente a la 
autodestrucción. 
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¿Pueden existir simultáneamente conflictos calientes y fríos? 
En varias organizaciones hemos experimentado que, durante un breve periodo de tiempo, el 
conflicto frío y el caliente se enfrentaron como forma de resolución. 
 
La cúpula de dirección de un instituto de orientación escolar había pasado por un largo periodo 
de feroz conflicto caliente hasta que convirtieron el conflicto de la cúpula en un conflicto frío (no 
menos feroz). Al cabo de un tiempo, se inició un conflicto caliente en los niveles inferiores de la 
organización, que dio lugar a enfrentamientos entre la dirección del Instituto y los niveles 
inferiores. Temporalmente, dos subsistemas con diferentes formas de expresión del conflicto, el 
caliente y el frío, entraron en interacciones conflictivas hasta que finalmente el estilo de 
interacción de uno de los grupos se impuso y dio lugar a la aparición dominante del conflicto 
general. 
En el ejemplo mencionado, tras las intervenciones del organismo de supervisión, el conflicto 
general se convirtió en un intenso conflicto frío. 
 

 
 
... Siguiendo la tipología de H.E. Richter (1969, 1972), podemos identificar cuatro constelaciones de 
conflictos diferentes en el marco meso-social. (Glasl, 2013, p. 187) 
 
 

Richter distingue tres tipos: 

1. Sanatorio: La deformación neurótica de la ansiedad y del miedo se reproduce en la imagen 
del grupo del entorno; los arreglos de roles internos deben servir para asegurar que la paz 
interior se mantenga a toda costa. 
 

2. Fortaleza: El grupo construye una deformación paranoica de la imagen del mundo exterior. 
Se preocupa principalmente por la pureza en sus propias filas y trata de alejar por todos los 
medios las influencias del "entorno hostil". 
 

3. Teatro: El grupo reinterpreta histéricamente lo que ocurre en el mundo exterior, es decir, su 
influencia en el mundo exterior. Persigue el reconocimiento y el aplauso y necesita 
constantemente expresiones de simpatía. 

Glasl integra un cuarto tipo basado en el trabajo de Alfred Adler (1954): 

4. Caballero de la Cruzada:  
La imperiosidad y el afán de poder se convierten en el principio configurador en el caso de 
la "multitud de cruzados". Internamente, prevalece una estricta disciplina. La figura 
simbólica y heroica del líder se rodea de un círculo cercano de "elegidos" que son 
"enviados" como confidentes de especial peso en situaciones difíciles. 

 
 
Las principales características de estas constelaciones son ciertas filosofías con la ayuda de las 
cuales los grupos tienden a reinterpretar su relación con el mundo exterior para ocultar sus 
sentimientos de miedo o dominación, etc. La formación posterior y el apoyo de estas filosofías de 
propósito (en realidad, reacciones defensivas) se sirven entonces de constelaciones de roles 
fuertemente consolidadas, que son esencialmente diferentes para cada uno de los cuatro tipos. 
 
Las constelaciones "teatro" y "banda de cruzados" adoptan formas de expresión calientes, mientras 
que los tipos "sanatorio" y "fortaleza" se muestran en formas frías. En la práctica, a menudo se 
producía un cambio dentro de los tipos caliente o frío como resultado de la escalada del conflicto: 
un "sanatorio" se intensificaba hasta convertirse en una situación de "fortaleza", y el "grupo de 
teatro" mostraba gradualmente los esfuerzos de ocupación de la "banda de cruzados". Las 
observaciones sobre el tratamiento de los diferentes tipos de conflictos - calientes o fríos - se aplican 
generalmente también a las cuatro constelaciones mencionadas. 
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Beneficios de la aplicación para el tratamiento de conflictos 
 
Hay implicaciones importantes para el tratamiento diferenciado de los conflictos calientes o fríos. 
 

Tratamiento de los conflictos calientes 
 
En los conflictos calientes, las intervenciones pueden centrarse inmediatamente en la aclaración 
de las percepciones, actitudes, comportamientos y relaciones mutuas. Esto incluye, por ejemplo, los 
métodos de intervención que R. Blake (1964) utilizó de muchas maneras para clarificar los métodos 
de "reuniones de confrontación" de R. Beckhard (1969) pueden ser útiles como procedimiento 
directo, entre otros. 
 
Por regla general, las partes en conflicto están interesadas en "trabajar los conflictos en el escenario 
abierto" porque hasta ahora el conflicto se ha desarrollado en público. 
 
Según nuestra experiencia, en los conflictos calientes suele ser mucho más difícil motivar a las 
partes en conflicto para que trabajen en los aspectos organizativos y las condiciones marco. 
Aclarar las relaciones mutuas crea buenas condiciones para ello.  
 
Sin embargo, para la fase inicial, el trabajo se concentra en los aspectos personales, porque la 
resolución de conflictos en caliente tiende a una personificación exagerada de los mismos. Por ello, 
las partes del conflicto deben trabajar en los aspectos personales y en sus relaciones mutuas.  
 
Este trabajo puede dar lugar a cambios y aclaraciones a veces espectaculares en poco tiempo. 
Las confrontaciones mutuas y el examen del sistema global de relaciones o de la organización 
resultan factibles y fructíferos. Sólo más tarde se podrá trabajar en los aspectos organizativos a partir 
de las aclaraciones conseguidas de antemano. 
 

Cómo afrontar los conflictos fríos 
 
El procedimiento en un conflicto frío difiere de éste en muchos aspectos. Debido al aislamiento 
resultante, primero hay que crear cuidadosamente las condiciones dentro de las partes del 
conflicto antes de que estén dispuestas y sean capaces de comprometerse constructivamente con 
la otra parte.  
 
Como tercera parte en el conflicto frío, primero hay que ayudar a las partes individuales (personas 
o grupos) a autoaceptarse. Debido a las constantes implosiones que dan lugar a una mayor 
frustración y culpabilidad, las partes del conflicto ya no creen en su capacidad para resolver el 
conflicto de forma constructiva.  
 
En nuestro trabajo de práctica hemos empezado casi siempre muy "a pequeña escala", es decir, 
ayudando a los individuos para que vuelvan a entender su propia situación social y recuperen su 
control interno sobre ella. Esto puede significar trabajar en el estilo de trabajo de la persona, 
dándole una "retroalimentación" personal y confidencial, inicialmente no delante de los ojos y oídos 
del resto del personal. 
 
Como facilitador(a)/tercera parte, uno debe demostrar resistencia moral, seguridad moral en sí 
mismo ante el cliente y ser capaz de reconocer, apreciar y apelar a los aspectos luminosos en su 
cliente (véase Glasl 2002). De este modo, se puede mantener una relación de asesoramiento o 
acompañamiento bilateral con los actores individuales del conflicto antes de poder trabajar con 
los socios del conflicto en las cuestiones más amplias del mismo. 
 
En un conflicto frío, las partes en conflicto suelen tener dificultades para demostrar que existe un 
conflicto serio. Mientras se niegue oficialmente el conflicto, poco se puede hacer para solucionarlo. 
Por lo general, hemos logrado un avance en este tipo de situaciones cuando hemos sido capaces 
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de llevar a las partes en conflicto a expresar sus expectativas de evolución en un futuro próximo. A 
continuación, les confrontamos con las posibles consecuencias de su comportamiento y pudimos 
hacerles reflexionar sobre los efectos perjudiciales y expresarlos al asesor o facilitador. 
 
En otros casos, a veces ha sido necesario "descongelar" temporalmente el conflicto frío. Se trata de 
un intento de transformar el conflicto en formas calientes (conversión del conflicto), haciendo 
evidente e innegable para todos que el conflicto sigue teniendo efecto. Hay muchas maneras y 
medios para hacerlo. En la mayoría de los casos, el propio facilitador abordará los fenómenos que 
se observen entre las partes en su presencia. Centrará la atención de las partes en ellos y hará que 
los comportamientos sean perceptibles con ellos. 
 
Sin embargo, en nuestra opinión, el límite de la manipulación no puede definirse claramente para 
este tipo de intervenciones. Consideramos que incluso el "descongelamiento" o "calentamiento" de 
un conflicto frío es permisible sólo en la medida en que pueda contrarrestar la negación ilusoria del 
conflicto.  Al transformarlo en cálido a corto plazo, el conflicto puede cumplir al menos su - 
justificada función de indicador o señalización: Las partes del conflicto deben reconocer 
mutuamente la existencia de fricciones y tensiones. Sin embargo, una vez revelada la realidad del 
conflicto, debe respetarse la motivación de las partes para encomendarse a un tercero para tratar 
el conflicto o para rechazarlo. 
 
Incluso después de reconocer la existencia de conflictos en algunas circunstancias, hay que 
adoptar un enfoque diferente para los conflictos fríos. Las reuniones de confrontación en la línea de 
R. Beckhard no caen en buen terreno. Las reacciones defensivas de las partes del conflicto 
permiten que tales intentos reboten de forma ineficaz; en general, las partes del conflicto no se 
encuentran preparadas para hacer frente a las "acciones de retroalimentación de datos" (véase 
también W. French y C.B Bell 1973). Rechazan categóricamente las imágenes de retroalimentación 
sobre su organización o gestión. El "punto ciego" les impide reconocerse en el espejo de los 
problemas que se les ofrece. Por el contrario, los procesos de defensa y proyección se intensifican y 
pueden hacer fracasar cualquier otro paso dado por el tercero. 
 
La razón más profunda es, probablemente, que todos temen que con el reconocimiento de los 
problemas señalados, las posibilidades de influencia se modifiquen en perjuicio propio. Dado que al 
principio el facilitador no suele conocer suficientemente la situación específica de la parte en 
conflicto, puede verse empujado hacia áreas completamente irrelevantes por un comportamiento 
defensivo. 
 
Resulta sorprendente para el facilitador ver que las partes -a pesar de todos los desacuerdos- han 
concluido obviamente un contrato no escrito entre ellas, a saber: "Rechazamos vehementemente 
retroalimentar los diagnósticos de problemas o situaciones." Esto lo confirman de nuevo las últimas 
investigaciones empíricas, por ejemplo las de M. Reischenböck y S. Plöteneder (2001) y K. 
Hagenauer (2001). 
 
El primer punto de partida para el abordaje de conflictos es, por tanto, trabajar en la autoestima 
de los actores individuales, personas o grupos implicados. 
 
El segundo punto de partida principal es cambiar los procedimientos de elusión y evasión que se 
desarrollaron en el conflicto frío. ¡En el conflicto frío, puede ser aceptable para las partes en una 
fase muy temprana del tratamiento que el tercero - invocando su prestigio profesional en materia 
de desarrollo organizacional  - cambie ciertos procedimientos desde el exterior! 
 
En este caso, si fuese necesario, el tercero actúa de forma directiva y da instrucciones relacionadas 
con el contenido para eliminar el efecto de los procedimientos incrustados de evitación de 
contactos . Puede -de nuevo con un efecto temporal y precisamente limitado- sugerir otros 
procedimientos en su lugar que lleven a una comunicación más directa. 
Mediante estos procedimientos, se puede frenar el aislamiento y el repliegue en las trincheras de la 
organización a través de medidas estructurales.  
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Sin embargo, con estas medidas de terceros, no podemos hacer más que crear oportunidades o 
posibilidades. A pesar de los nuevos procedimientos, las partes en conflicto seguirán manteniendo 
por el momento la actitud de evitación y distanciamiento mutuo. Así, por un lado, mediante el 
fortalecimiento de la autoestima y la creación de nuevas condiciones marco externas, se puede 
garantizar que las partes del conflicto reanuden las relaciones de comunicación "cara a cara". El 
tercero tendrá que ayudar a garantizar que los antiguos patrones de comportamiento 
acostumbrados no reaparezcan en condiciones cambiadas y, a la larga, conduzcan a nuevos 
procedimientos de evasión y elusión. 
 
La mencionada labor de la tercera parte parece contradecir nuestra observación de que las 
partes en conflicto en el conflicto frío son inicialmente incapaces y no están dispuestas a ocuparse 
del sistema general de relaciones mutuas. 
 
Sin embargo, es el asesor el que se expone con propuestas para cambiar los procedimientos 
mencionados y no las propias partes del conflicto. Básicamente, el facilitador parte del fatalismo 
social existente en las partes del conflicto: éstas culpan de muchas cosas a los factores 
impersonales de la organización y se ven a sí mismos sólo como un producto de su entorno social; 
por eso el facilitador externo puede sugerir inicialmente esos cambios en nombre de las partes en 
conflicto, - en el papel de una junta de arbitraje, por así decirlo. Y como estas medidas son 
temporales, la independencia del sistema de las partes en conflicto no se ve afectada en lo 
fundamental.  
 
Después de haber adquirido nuevas experiencias de comunicación en la aplicación del nuevo 
procedimiento, la parte del conflicto tendrá que decidir por sí misma sobre la continuación, el 
desarrollo o la cancelación de esta medida intermedia después de una evaluación del efecto de 
esta medida. 
 
Si es necesario, las partes en conflicto seguirán tomando esta decisión por separado si aún no están 
preparadas para una situación en la que se enfrenten directamente. 
 

Un abordaje efectivo de conflictos 
 
Una gestión efectiva de los conflictos debe tener en cuenta las diferencias entre los conflictos 
calientes y los fríos, especialmente en las primeras intervenciones. 
 
Si las partes del conflicto han sido "subidas a bordo" de forma correcta, más tarde las 
intervenciones pueden ser cada vez más similares porque la situación inicial sobrecalentada de un 
conflicto caliente o la situación subenfriada unilateral de un conflicto frío se han convertido en una 
"zona climática viable". Entonces se trata del arte de intervenir para crear una buena interacción 
entre el calentamiento y el enfriamiento. 
 
En los conflictos fríos y calientes de las organizaciones, una solución sostenible sólo tendrá éxito si se 
aborda también la cultura organizativa.  
 
Al hablar del proceso de abordaje de conflictos, así como de los distintos tipos de intervención, 
tendremos que abordar las diferencias de aplicación para los conflictos calientes o fríos de muchas 
maneras. 
 

Fuente: 

Glasl, Friedrich. 2013. Konfliktmanagement. Verlag Haupt/Freies Geistesleben. Stuttgart. P. 77-90 

Traducido por Rita Muckenhirn (19.09.2021) para el curso “Transformando conflictos para la 
sostenibilidad” (1a edición).  


