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Resumen: La pasión por el trabajo se defi ne como un estado de deseo persistente basado en 
valoraciones cognitivas y afectivas del propio trabajo. De acuerdo al modelo dualista de Vallerand 
existen dos tipos de pasión denominados como pasión armoniosa y pasión obsesiva. Por ser un 
constructo relativamente nuevo en el campo de la psicología organizacional, el presente trabajo se 
orienta a proporcionar una revisión bibliográfi ca sistemática. Se examinaron bases especializadas 
obteniéndose 61 publicaciones científi cas correspondientes al período 2003-2017. Del análisis de 
la literatura se desprende que ambos tipos de pasión se asocian a resultados disímiles, así como a 
distintos antecedentes contextuales y disposicionales. A la fecha, se dispone sólo de una escala para 
medir el constructo, la que ha sido adaptada a distintos contextos culturales. El artículo concluye 
con algunas sugerencias para futuros estudios sobre la temática.

Palabras clave: pasión, trabajo, psicología organizacional positiva, psicología laboral, revisión 
sistemática

Abstract: Work passion is defi ned as a persistent state of desire based on both cognitive and 
aff ective appraisals of one´s job. According to Vallerand´s dualistic model there are two types 
of passion called as harmonious passion and obsessive passion. Given its novelty in the fi eld 
of organizational psychology, the aim of the present study is to provide a systematic literature 
review of the work passion construct. Specialized bases were examined obtaining 61 scientifi c 
publications corresponding to the period 2003-2017. The analysis of the literature shows that 
both types of passion are associated with dissimilar results, as well as diff erent contextual and 
dispositional antecedents. To date, there is only one scale available to measure the construct, which 
has been adapted to diverse cultural contexts. The article concludes with some suggestions for 
future research on the subject.
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El advenimiento de la psicología  positiva al 
escenario científi co trajo consigo nuevos intere-
ses para los estudiosos del comportamiento orga-
nizacional. La psicología organizacional positiva 
(Luthans & Youssef, 2007) se afi anzó rápidamen-
te como una corriente próspera y prometedora. 
Con ella, el estudio del bienestar, de la resiliencia 
y del funcionamiento óptimo de las organizacio-
nes y sus miembros comenzaron a ganar lugares 
destacados, opacando el protagonismo del que 
hasta entonces habían gozado el malestar y el 
confl icto (Salanova, Llorens, & Martínez, 2016). 
En este contexto, numerosas investigaciones se 
abocaron a examinar la infl uencia favorable de 
distintos estados y actitudes abiertas al cambio y 
al desarrollo tales como, por ejemplo, el capital 
psicológico (Salessi & Omar, en prensaa, Yous-
sef-Morgan & Luthans, 2015), las emociones 
positivas (Winslow, Hu, Kaplan, & Li, 2017), el 
engagment (Bakker & Schaufeli, 2014; Schaufe-
li, 2013) y la confi anza e identifi cación organi-
zacional (Omar, Salessi, & Urteaga, 2016), entre 
otros. En el marco de esta renovada agenda cien-
tífi ca el estudio científi co de la pasión alcanzó un 
lugar prominente, trasladándose desde una posi-
ción periférica al lugar central que ocupa en la 
literatura psicológica contemporánea.  

La pasión ha sido conceptualizada (Valle-
rand, 2015; Va llerand et al., 2003; Vallerand & 
H oulfort, 2003) como una fuerte inclinación 
hacia una actividad que genera placer y que se 
considera importante en la vida; una actividad 
en la que se invierte tiempo y energía de mane-
ra regular y sostenida A la luz de estos criterios 
parece plausible que el trabajo pueda representar 
una pasión, habida cuenta que, además de ser la 
actividad productiva por excelencia y el principal 
organizador de la cotidianeidad, constituye un 
ámbito esencial de realización y desarrollo de la 
personalidad. En este sentido, la pasión por el tra-
bajo se defi ne como un estado de deseo persisten-
te, basado en valoraciones cognitivas y afectivas 
del propio trabajo (Perrewé, Hochwarter, Ferris, 
Mcallister, & Harris, 2014). Se trata de un estado 
positivo y signifi cativo de bienestar derivado de 
las evaluaciones que el sujeto efectúa de su situa-
ción laboral, y que resulta en un trabajo consis-
tente y constructivo (Zigarmi, Nimon, Houson, 
Witt, & Diehl, 2009). 

Las primeras publicaciones sobre la temá-
tica se remontan a principios de este siglo (Va-
llerand et al, 2003; Vallerand & Houlfort, 2003), 

siendo Vallerand uno de los principales investi-
gadores en abocarse al estudio científi co de la pa-
sión. Desde entonces, las investigaciones sobre 
pasión se han increment ado notablemente, dispo-
niéndose de un importante cúmulo de evidencias 
que subrayan la importancia de la pasión para la 
competitividad organizacional y para el bienestar 
de los trabajadores. Así lo demuestran los diver-
sos hallazgos en torno a las relaciones entre pa-
sión y satisfacción laboral y con la vida (Burke, 
Astakhova, & Hang, 2015; McAllister, Harris, 
Hochwarter, Perrewé, & F erris, 2016; Thorgren, 
Wincent, & Sirén, 2013); así como entre pasión 
por el trabajo, engagement, compromiso e iden-
tifi cación organizacional (Astakhova & Porter, 
2015; Burke, Astakhova, & Hang, 2015; Qadeer, 
Ahmad, Hameed, & Mahmood, 2016). Si bien el 
corpus disponible es rico y variado, se registra 
una falta de sistematización. Frente a este cuadro 
de situación, el objetivo del presente trabajo es 
proporcionar una revisión bibliográfi ca sistemáti-
ca de un constructo de reciente aparición en el es-
cenario científi co de la psicología organizacional. 
Las revisiones sistemáticas son estudios de tipo 
secundario que procuran hacer una síntesis de las 
evidencias y desarrollos científi cos disponibles 
sobre un tópico específi co (Perestelo-Pérez, cita-
do en Daset & Cracco, 2013). En este sentido, 
la presente revisión pretende proporcionar una 
caracterización general de las publicaciones so-
bre pasión por el trabajo, y relevar los principales 
antecedentes, consecuencias e instrumentos de 
medición desarrollados hasta la fecha. 

Las dos caras de la pasión por el trabajo: una 
explicación desde el modelo dualista

Para comprender cómo una actividad tal 
como el trabajo puede convertirse en una pasión 
es importante clarifi car cuál es el proceso psico-
lógico involucrado. En este sentido, el modelo 
dualístico de pasión (Vallerand et al., 2003; Valle-
rand & Houlfort, 2003) parece tener la respuesta. 
Dicho modelo se asienta sobre los pilares concep-
tuales de la teoría de la autodeterminación, de la 
teoría de las necesidades básicas y de la teoría de 
la integración organísmica (Vallerand, 2015; Va-
llerand et al., 2003; Vallerand & Houlfort, 2003). 
En conjunto, tales aportes contribuyen a explicar 
por qué los empleados pueden internalizar valo-
res y actividades, y cómo éstos se vuelven parte 
elemental de su identidad. 

Ciencias Psicológicas 2017; 11 (2): 165 - 178                                                                                                              Salessi, Omar y Daamonde



167  

Siguiendo los postulados del modelo dua-
lista, el mecanismo explicativo que subyacente a 
la pasión es la internalización de la actividad (en 
este caso, el trabajo) en el self. No obstante, el 
modo como se lleva a cabo este proceso tiñe de 
connotaciones particulares a la pasión, haciendo 
posible distinguir dos tipos de pasión: la pasión 
armoniosa y la pasión obsesiva. Mientras que en 
la primera la internalización de la actividad en 
la identidad sucede de manera autónoma, en la 
segunda ocurre de manera controlada y compul-
siva. Por este motivo, la pasión armóniosa tien-
de a ser caracterizada como activa y adaptativa, 
en tanto que la pasión obsesiva, como pasiva y 
esclavizante (Swimberghe, Astakhova, & Wool-
dridge, 2014).

En la pasión armoniosa el individuo no ex-
perimenta un impulso incontrolable a realizar  la 
actividad apasionante, sino que ésta es libremen-
te elegida por él. La actividad ocupa un espacio 
signifi cativo, pero no abrumador en su identidad, 
encontrándose en equilibrio con otros aspectos 
de su vida. La persona puede comprometerse 
plenamente en ella con la sufi ciente apertura para 
experimentar el mundo en forma no defensiva 
(Vallerand & Houlfort, 2003). La pasión armo-
niosa por el trabajo lleva a las personas a inver-
tir esfuerzos de manera sostenida, permitiendo, 
eventualmente, adquirir nuevas habilidades, 
desarrollar las propias fortalezas naturales y, fa-
vorecer sentimientos de competencia y efi cacia 
personal. Sumado a eso, la participación en la 
actividad que uno ama con la fl exibilidad que 
esta pasión supone, proporciona sentimientos de 
autonomía y emociones positivas (Curran, Hill, 
Appleton, Vallerand, & Standage, 2015). 

Contrariamente, aún valorándola como un 
aspecto importante y signifi cativo en su vida, el 
individuo obsesivamente apasionado se siente 
obligado a realizar la actividad, incluso, en mo-
mentos en que no debería. La decisión de parti-
cipar en ella no responde al libre albedrío, sino 
a la necesidad imperiosa de hacer frente a las 
presiones que lo subyugan. A diferencia de la an-
terior, la pasión obsesiva puede acaparar un espa-
cio desproporcionado en la identidad y ocasionar 
confl ictos con otras esferas vitales. En efecto, las 
personas obsesivamente apasionadas se aferran 
enérgicamente a su pasión experimentando, en 
consecuencia, menor interés por otras activida-
des (Vallerand & Houlfort, 2003). 

Si bien en ambos tipos de pasión subsisten 
necesidades psicológicas básicas que la activi-
dad apasionante debe satisfacer (Forest, Mageau, 
Sarrazin, & Morin, 2011), en la pasión obsesiva 
las presiones que compelen a participar en ella se 
tornan imperiosas e incontrolables. En especial, 
las personas que cultivan este tipo de pasión se 
refugian en el trabajo buscando proteger e incre-
mentar su propia estima personal. De aquí que 
ésta presente notables fl uctuaciones al son de las 
contingencias de la actividad apasionante (Ma-
geau, Carpentier, & Vallerand, 2011). Vale decir 
que, mientras puedan cumplir los objetivos pro-
puestos y desempeñarse satisfactoriamente, los 
empleados obsesivamente apasionados experi-
mentarán una mejora signifi cativa en su autoesti-
ma. De lo contrario, ésta se verá seriamente per-
judicada, motivando un mayor ensimismamiento 
en el trabajo. Efectivamente, la evidencia empí-
rica indica que la pasión obsesiva se asocia fuer-
temente a motivaciones de escape o huída. De 
aquí que, en estos casos la actividad apasionante 
se imponga como un refugio potencial frente a 
la falta de satisfacción en otras áreas de su vida 
(Lalande et al., 2017).

Las personas obsesivamente apasionadas son 
proclives a experiencias de temor e inseguridad. 
Su frágil autoestima los hace fácilmente vulnera-
bles a los cambios y a la incertidumbre, reforzan-
do su rigidez y fomentando actitudes suspicaces. 
Aún mostrando una elevada perseverancia, sus 
niveles de concentración y fl uidez tienden a ver-
se perjudicados. Merced a la disminución de su 
efi cacia y los magros resultados obtenidos en su 
desempeño, los sentimientos depresivos y las in-
tenciones de abandonar la organización están a 
la orden del día entre estos empleados (Houlfort, 
Philippe, Vallerand, & Ménard, 2014). 

Las personas armoniosamente apasionadas, 
en cambio, tienden a protagonizar en mayor me-
dida experiencias de afecto positivo. Al tratarse 
de una internalización libre y autónoma, la pasión 
armoniosa permite que la persona participe en la 
actividad de una manera más fl exible y adaptati-
va. Por ello, a diferencia de la pasión obsesiva, 
esta forma de pasión actúa como una fuerza moti-
vadora que impulsa a involucrarse en la actividad 
con entusiasmo, favoreciendo la concentración y 
la implicación positiva en la tarea (Dubreuil, Fo-
rest, & Courcya, 2014). 

Pasión por el trabajo
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La pasión en el entramado conceptual de la 
psicología organizacional

La pasión por el trabajo ha sido señalada 
como candidata legítima para integrar la red no-
mológica de la psicología o rganizacional positiva 
(Vallerand & Verner-Filion, 2013). Sin embargo, 
s u similitud con constructos reclama precisiones 
conceptuales que permitan identifi car sus notas 
distintivas y subrayar su singularidad. 

Entre los constructos afi nes, quizás sea el 
engagement uno de los que, en principio, po-
dría presentarse a mayores confusiones. Desde 
la perspectiva de los especilaistas (Bakker & 
Schaufeli, 2014; Schaufeli, 2013), el engage-
ment puede ser entendido como un estado men-
tal positivo de realización relacionado con el tra-
bajo, siendo sus principales notas distintivas el 
vigor, la dedicación y la absorción en la tarea. El 
vigor se caracteriza por altos niveles de energía 
y perseverancia en la realización de la tarea. La 
dedicación hace referencia a sentimientos de en-
tusiasmo, inspiración, orgullo e implicación en 
el trabajo. La absorción, en tanto, refi ere a un 
estado de plena atención y concentración en la 
tarea, así como a la sensación que el tiempo pasa 
rápidamente mientras se está trabajando.

Si bien engagement y pasión por el trabajo 
comparten su naturaleza motivacional, presentan 
dos diferencias esenciales. En primer lugar, la 
pasión presupone como requisito ineludible que 
el trabajo sea parte fundamental de la identidad 
y del autoconcepto del individuo (Vallerand et 
al., 2003; Vallerand, 2015); condición que no se 
observa necesariamente entre los trabajadores 
engaged (Bakker & Schaufeli, 2014; Birkeland 
& Buch, 2015). En segundo lugar, numerosa 
evidencia empírica (Bakker & Oerlemans, 2016; 
Beattie & Griffi  n, 2014) ha subrayado que el 
engagement constituye un estado relativamente   
transitorio en lugar de una experiencia estable 
y permanente. De aquí que oscile diariamente 
al ritmo de las experiencias laborales; situación 
que no se comprueba en el caso de la pasión. En 
este sentido, la pasión ha sido defi nida como un 
estado permanente y no fl uctante de deseo por 
el trabajo (Perrewé et al., 2014; Vallernad et al., 
2003; Vallerand & Houlfort, 2003; Zigarmi et 
al., 2009). En efecto, se ha demostrado (Forest, 
Mageau, Crevier-Braud, Bergeron, & Lavigne,  
2012) que la pasión se encuentra libre del  infl ujo 

de los pormenore s laborales cotidianos, siendo 
susceptible de modifi cación sólo bajo interven-
ciones específi cas. En otras palabras, mientras 
que el engagement refl ejaría más la intensidad 
de las experiencias en el trabajo, la pasión aludi-
ría a la calidad de la relación con él (Birkeland & 
Buch, 2015; Ho, Wong, & Lee, 2011; Trépanier, 
Fernet, Austin, Forest, & Vallerand, 2014). 

La adicción al trabajo representa otro de los 
constructos que mayor análisis ha merecido a la 
hora de diferenciarlo de la pasión. De acuerdo 
a los expertos (Del Líbano, Llorens, Schaufeli, 
& Salanova, 2010) la adicción se caracteriza por 
dos componentes principales: (a) trabajar excesi-
vamente duro y, (b) experimentar un irresistible 
impulso a trabajar. Mientras que el primer com-
ponente es de naturaleza conductual, apuntando 
directamente a la cantidad excepcional de tiem-
po dedicado a la actividad laboral; el segundo es 
de índole motivacional, refi riéndose a un senti-
miento obsesivo por el trabajo, incluso cuando 
el individuo no está trabajando. Así, un adicto al 
trabajo es una persona que invierte considerable 
cantidad de tiempo en actividades relacionadas 
con el trabajo con consecuencias negativas para 
su desarrollo social y familiar; continúa concen-
trándose en el trabajo aun en sus momentos de 
ocio, y trabaja más allá de las expectativas, nece-
sidades o demandas de la organización.

 Si bien la compulsión por el trabajo es el 
denominador común que pasión y adicción com-
parten, subsisten entre ellos diferencias sustan-
ciales. En este sentido, en la adicción disfrutar de 
la actividad que se está realizando no tiene cabi-
da (Graves, Ruderman, Ohlott, & Weber, 2012). 
Contrariamente, en la pasión por el trabajo el 
placer constituye un aspecto central; incluso, 
entre los obsesivamente apasionados. En efec-
to, se ha señalado (Donahue, Forest, Vallerand, 
Lemyre, Crevier-Braud, & Bergeron, 2012) que, 
mientras los adictos no sienten entusiasmo por lo 
que hacen, los apasionados experimentan un im-
pulso incontrolable de trabajar en una actividad 
que encuentran signifi cativa y extremadamente 
valiosa. A su vez, se ha demostado (Salessi & 
Omar, en prensab) que son capaces de protago-
nizar experiencias de afecto positivo, y que las 
emociones negativas y el pensamiento rumiante 
típico de los adictos sólo ocurre entre los apa-
sionados cuando no están trabajando (Carpen-
tier, Mageau & Vallerand, 2011; Curran, Hill, 
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Appleton, Vallerand, & Standage, 2015; Lavig-
ne, Forest, & Crevier-Braud, 2012). Por último, 
se ha comprobado (Birkeland & Buch, 2015) 
que pasión y adicción por el trabajo constituyen 
constructos conceptual y empíricamente distin-
guibles, siendo el primero un predictor signifi ca-
tivo del segundo.

Finalmente, el constructo fl ow también 
amerita un análisis comparativo que permita des-
lindar sus similitudes y diferencias con la pasión 
por el trabajo. La experiencia óptima de fl ow ha 
sido defi nido como una sensación holística que 
la gente experimenta cuando puede actuar con 
implicación total (Csikszentmihaly, Khosla, & 
Nakamura, 2016). Aplicada a la situación labo-
ral, puede defi nirse como una experiencia a corto 
plazo caracterizada por la inmersión absoluta en 
el trabajo, emociones positivas y experiencias de 
disfrute motivadas por la propia tarea (Bakker, 
2008). Partiendo de esta conceptualización es po-
sible advertir que, al igual que la pasión, el fl ow 
presupone experiencias de placer, motivación e 
interés por la actividad independientemente de 
los resultados derivados de la participación en 
ella. No obstante, en el fl ow la actividad laboral 
no es necesariamente signifi cativa en la vida de 
la persona, constituyendo un fenómeno emer-
gente de la interacción con la tarea y, por ende, 
circunscripto al tiempo que insuma la misma. En 
efecto, se ha demostrado (Engeser & Baumann, 
2016) que el fl ow es una experiencia temporal 
antes que un estado psicológico persistente en 
el tiempo como sí lo es la pasión por el trabajo 
(Perrewé et al., 2014; Vallernad et al., 2003; Va-
llerand & Houlfort, 2003; Zigarmi et al., 2009). 
Además, a diferenci a de la pasión el fl ow es un 
fenómeno de naturaleza cognitiva antes que mo-
tivacional (Vallerand, 2015). Finalmente, la evi-
dencia empírica (Carpentier et al., 2015; Curran 
et al., 2015; Lavigne et al., 2012) muestra con-
sistentemente que el fl ow es un resultado y no un 
determinante de la pasión por el trabajo.

Método

Se realizó un estudio exploratorio enmarca-
do en los lineamientos de la revisión bibliográfi -
ca sistemática (Perestelo-Pérez, citado en Daset 
& Cracco, 2013) con el objetivo de lograr una 
aproximación al estado actual del conocimiento 
científi co sobre pasión por el trabajo. 

Procedimiento

- Fase 1. Se consultaron las bases de da-
tos especializadas Psychology and Behavioral 
Sciences Collection, PsycINFO, PsycARTI-
CLES, Academic Search Complete, E-Book 
Academic Collection, Fuente Académica Pre-
mier y Scielo. Los descriptores ingresados, tanto 
en español como en inglés, fueron los términos 
“pasión”, “trabajo”, “armoniosa” y “obsesiva”. 
El período de tiempo sobre el cual se focalizó 
la búsqueda abarcó los últimos 14 años; más 
precisamente, desde enero del año 2003 hasta el 
mes de junio inclusive del año 2017. Las fuentes 
examinadas fueron publicaciones académicas in-
dizadas y arbitradas, disertaciones, libros y tesis 
doctorales, excluyéndose revistas de divulgación 
científi ca, diarios y publicaciones comerciales. 
Con base en tales criterios se obtuvieron, inicial-
mente, 281 resultados.

- Fase 2. De los resultados preliminares se 
seleccionaron sólo aquellos que cumplieran con 
las siguientes condiciones: (a) que el término pa-
sión refi riera explícitamente al constructo pasión 
por el trabajo y; (b) que se tratara de estudios 
empíricos o artículos teóricos desarrollados en el 
campo de la psicología. A la luz de tales criterios, 
se excluyeron aquellas publicaciones en las que 
el término pasión era utilizado metafóricamente 
sin hacer alusión al fenómeno bajo estudio. Del 
mismo modo, se prescindió de aquellos trabajos 
que abordaban el estudio de la pasión desde una 
perspectiva fi losófi ca, ética o antropológica. Con 
base en tales criterios, se conservaron sólo 61 de 
las 281 referencias preliminares.

- Fase 3. Las 61 publicaciones selecciona-
das fueron analizadas críticamente en función de 
los ejes explicitados (apéndice). A continuación, 
se exponen los resultados obtenidos según los 
diferentes aspectos estudiados.

Resultados

Características generales de las publicaciones 
sobre pasión por el trabajo

En lo que hace al tipo de  publicación, la ma-
yor parte de las comunicaciones sobre el cons-
tructo consisten en artículos, contabilizándose 
53 trabajos en revistas académicas indizadas y 
arbitradas, seguidas por seis capítulos de libro y 
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dos tesis doctorales. Tales resultados se represen-
tan gráfi camente en la fi gura 1. 

En cuanto al contenido de las comunicacio-
nes científi cas, la inspección de la fi gura 2 indica 
que el mayor porcentaje obedece a verifi caciones 
empíricas en las que se han examinado distintos 
roles de la pasión por el trabajo; vale decir, como 
variable independiente, como variable media-
dora/moderadora y, como variable dependiente. 
Se identifi can diez trabajos conceptuales, donde 
se inscriben tanto aquellas publicaciones de tipo 
teórico sobre el constructo como una sistematiza-
ción de la bibliografía publicada circunscripta al 
período 2010-2015.

En lo que hace a la distribución de las publi-
caciones a lo largo del período de tiempo consi-
derado, la fi gura 3 muestra una presencia soste-
nida de trabajos sobre esta temática a partir del 
año 2008, encontrándose la mayor concentración 
de publicaciones en el año 2015, con un 25% del 
total de los trabajos encontrados. 

Antecedentes de la pasión por el trabajo

El análisis d  e las publicaciones centradas en 
determinar los antecedentes de la pasión indica 
que los estudios se han interesado tanto por ana-
lizar la infl uencia de factores contextuales, como 
el impacto de las diferencias individuales. A con-
tinuación se reseñan los principales predictores 
identifi cados en la literatura.

- Pasión por el trabajo y personalidad. En-
tre los factores de personalidad, apertura a la ex-
periencia, conciencia, amabilidad y extraversión 
han demostra  do relaciones moderadas pero sig-
nifi cativas con la pasión armoniosa. En el caso de 
la pasión obsesiva los resultados parecen menos 
concluyentes, habiéndose encontrado sólo rela-
ciones signifi cativas (en sentido negativo) con 
amabilidad (Balon, Lecoq, & Rimé, 2013). En-
tre los rasgos de personalidad más infl uyentes, el 
perfeccionismo auto-orientado ha revelado ser un 
antecedente signifi cativo para ambos tipos de pa-
sión, si bien también se ha encontrado que un im-
pacto signifi cativo sobre la pasión obsesiva por 
parte del perfeccionismo prescrito socialmente 
(Vallerand, Houlfort, & Forest, 2014). Finalmen-
te, la orientación de la personalidad también ha 
sido identifi cada como un factor explicativo re-
levante. Concretamente, la orientación autónoma 
ha mostrado estar vinculada a la pasión armonio-

Figura 3. 
Distribución de comunicaciones científi cas sobre pasión por el 
trabajo durante el período 2003-2017

Figura 2. 
Tipo de publicaciones sobre pasión por el 
trabajo

Trabajos conceptuales
16%

Estudios
empíricos

84%

Figura 1. 
Comunicaciones científi cas sobre pasión por el 
trabajo

Capítulos
9.83%

Tesis
3.27%

Artículos
 86.90%
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sa, en tanto que la orientación controlada se ha re-
velado como un vehículo conducente a la pasión 
obsesiva (Vallerand, 2015). En la misma línea, 
mientras que el locus de control interno contribuye 
directamente al desarrollo de la pasión armonio-
sa, la percepción de falta de control (locus exter-
no) emerge como determinante clave de la pasión 
obsesiva (Zigarmi, Galloway, & Roberts, 2016).

- Pasión por el trabajo, demandas y fortale-
zas personales. Diversos estudios (Forest et al., 
2012; Lavigne, Forest, Fernet, & Crevier-Braud, 
2014; Trepanier, Fernet, Austin, Forest, & Valle-
rand, 2014) han demostrado que las demandas y 
recursos laborales se vinculan en forma diferen-
cial con la pasión. En este sentido, cuanto más se 
experimenta presión para realizar una actividad 
exigente, más probable es que se movilice y re-
fuerce la pasión de tipo obsesiva. Por el contra-
rio, la percepción de recursos para afrontar los 
desafíos laborales favorece la internalización au-
tónoma del trabajo y, de ese modo, el desarrollo 
de la pasión armoniosa.

- Pasión por el trabajo y percepción de apo-
yo organizacional. La evidencia (Perrewé et al., 
2014; Vallerand, 2015; Zigarmi et al., 2009) en 
torno a la relevancia de los factores situaciona-
les muestra que el apoyo proveniente de perso-
nas que ocupan posiciones claves (por ejemplo, 
supervisores, gerentes, etc.) no sólo promueve el 
desarrollo de la pasión armoniosa, sino que tam-
bién ayuda a mantenerla en el tiempo. En efecto, 
las organizaciones que valoran la contribución de 
sus miembros y hacen esfuerzos genuinos para 
dotar a sus empleados de un entorno saludable, 
fl exible y seguro crean condiciones óptimas que 
favorecen la pasión armoniosa.

- Pasión por el trabajo, liderazgo y cultura 
organizacional. De acuerdo al modelo dualista 
de pasión (Vallerand et al., 2003; Vallerand & 
Houlfort, 2003) un entorno que favorezca la au-
tonomía puede constituirse en un factor central 
para el desarrollo de la pasión armoniosa. Con-
trariamente, un ambiente controlador puede alla-
nar el camino a una internalización obsesiva de la 
actividad apasionante. En sintonía con tales pre-
sunciones, la evidencia en torno al impacto del 
liderazgo señala que el liderazgo transformacio-
nal, vale decir, aquél centrado en lograr cambios 
signifi cativos entre sus seguidores, predice posi-
tivamente la pasión armoniosa de los empleados 
(Robertson & Barling, 2013). Sumado a eso, se 
ha encontrado que mientras una cultura organi-

zacional de clan (centrada en las relaciones de 
pertenencia y colaboración entre los miembros) 
predice positivamente la pasión armoniosa; una 
cultura de mercado orientada a resultados contri-
buye signifi cativamente al desarrollo y sosteni-
miento de la pasión obsesiva (Vallerand, 2015). 

Consecuencias de la pasión por el trabajo

El análisis de las publicaciones focalizadas 
en deslindar las consecuencias de la pasión por el 
trabajo indica que ésta se asocia a un amplio aba-
nico de conductas concomitantes que incluyen 
desde la mera perseverancia en la realización de 
las tareas, hasta la involucración del individuo en 
comportamientos discrecionales que exceden los 
prescriptos para su rol. Sin embargo, la evidencia 
también muestra que la pasión obsesiva puede 
relacionarse a resultados negativos; especialmen-
te, en los momentos en los que la persona no se 
encuentra abocada a la actividad apasionante. 
A continuación, se presentan las principales evi-
dencias en torno a las consecuencias de la pasión.

- Pasión por el trabajo, burnout y bienestar. 
El impacto de la pasión sobre el bienestar psico-
lógico admite ser considerado dentro del juego 
de efectos directos e indirectos entre la pasión y 
otros mecanismos mediadores. En este sentido, 
se ha encontrado (Carpentier et al., 2012; Thor-
gren et al., 2013) que las personas armoniosa-
mente apasionadas son proclives a experimentar 
estados positivos como el fl ow durante la reali-
zación de la actividad apasionante; lo que redun-
da, a su vez, en mayor bienestar, menor ansiedad 
y menor sintomatología depresiva. Contraria-
mente, los individuos con elevada pasión obsesi-
va tienden a protagonizar mayores episodios de 
rumiación sobre la actividad cuando están impli-
cados en otra tarea. A su vez, se ha demostrado 
que la pasión obsesiva juega un papel clave en el 
desarrollo del burnout, habida cuenta que incre-
menta el confl icto entre las esferas del trabajo y 
otras actividades, resultando en mayores índices 
de despersonalización, agotamiento emocional 
y escasa realización personal (Fernet, Lavigne, 
Vallerand, & Austin, 2014; Vallerand, Paquet, 
Philippe & Charest, 2010).

- Pasión por el trabajo, satisfacción laboral 
y compromiso organizacional. La evidencia dis-
ponible subraya consistentemente que, mientras 
la pasión armoniosa se vincula a mayor satis-
facción laboral, a un fuerte compromiso con la 
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organización y, a menores intenciones de renun-
ciar, la pasión obsesiva exhibe un patrón inverso 
(Burke, Astakhova, & Hang, 2015; Houlfort et 
al., 2014; Thorgren et al., 2013; Vallerand et al., 
2010).

- Pasión por el trabajo y rendimiento labo-
ral. En lo que respecta al desempeño, las inves-
tigaciones revisadas muestran que, si bien la pa-
sión no se traduce directamente en rendimientos 
efi cientes, sí constituye un ingrediente indispen-
sable por su infl uencia sobre variables clave que 
pueden ofi ciar como mediadores. En este sen-
tido, se ha comprobado que la pasión armonio-
sa predice positivamente la concentración y la 
vitalidad en el trabajo, redundando en mayores 
niveles de rendimiento (Dubreuil et al., 2014). 
Del mismo modo, se ha encontrado que la iden-
tifi cación con la organización y el engagement 
actúan como mediadores parciales (Astakhova 
& Porter, 2015; Qadeer, Ahmad, Hameed, & 
Mahmood, 2016), explicando una fracción del 
impacto que la pasión armoniosa tiene sobre el 
desempeño laboral. 

- Pasión por el trabajo y comportamientos 
extra rol. Los hallazgos en torno al rol predictivo 
de la pasión en la explicación de comportamien-
tos que sobrepasan las prescripciones de la tarea 
distan de ser concluyentes. Por un lado, algunos 
autores (Birkeland, 2015; Burke et al., 2015; 
Thorgren et al., 2013) han informado que, mien-
tras la pasión armoniosa se vincula a una mayor 
implicación en comportamiento s de ciudadanía 
organizacional, la pasión obsesiva presenta un 
patrón inverso. Incluso, la relación entre ambas 
variables parece seguir un patrón curvilíneo, sien-
do más pronunciada frente a niveles muy altos 
o muy bajos de pasión obsesiva. Asimismo, re-
cientemente se ha demostrado (Kong, 2016) que 
la pasión por el trabajo puede asociarse a com-
portamientos poco éticos que pretenden benefi -
ciar a la organización (por ejemplo, tergiversar u 
ocultar información que podría dañar la imagen 
pública de la compañía, alterar la contabilidad 
para posicionarla mejor en el mercado, etc.).

- Pasión por el trabajo e interface traba-
jo-familia. En lo que respecta al impacto de la 
pasión por el trabajo sobre otros dominios vi-
tales, se ha encontrado que la pasión armonio-
sa predice mayores índices de enriquecimiento 
tanto en la dirección trabajo-familia como en 
la dirección familia-trabajo, al tiempo que se 
vincu la negativamente al confl icto entre ambas 

esferas. La pasión obsesiva, en tanto, muestra 
un patrón contrapuesto, explicando mayor per-
cepción de confl icto familia-trabajo y trabajo-
familia, menores índices de enriquecimiento, y 
menos satisfacción laboral y familiar (Houlfort, 
Philippe, Bourdeau, & Leduc, 2017; Vallerand 
et al., 2010). En sintonía con tales hallazgos, se 
ha demostrado que, mientras la pasión armónica 
contribuye signifi cativamente a la calidad de las 
relaciones sociales, la pasión obsesiva comporta 
menos satisfacción interpersonal (Philippe, Va-
llerand, Houlfort, Lavigne, & Donahue, 2010). 
De hecho, se ha informado (Birkeland & Ners-
tad, 2015; Kong, 2016) que la pasión obsesiva 
se encuentra vinculada a comportamientos ne-
gativos, tales como falta de respeto, desinterés 
por las opiniones de los demás y conductas de 
instigación al rechazo. 

Medición de la pasión por el trabajo

De la revisión bibliográfi ca realizada se 
desprende que la Escala de Pasión desarrollada 
por Vallerand et al. (2003) es, hasta la fecha, la 
única herramienta disponible para la evaluación 
de este constructo en el ámbito laboral. Se trata 
de una escala tipo Likert de 7 puntos presenta-
da bajo el formato acuerdo-desacuerdo, consti-
tuida por 14 ítems distribuidos equitativamente 
en las sub-escalas de pasión armoniosa y pasión 
obsesiva. La primera fue operacionalizada me-
diante indicadores que resaltan la adaptación y el 
equilibrio en relación a otras áreas (por ejemplo: 
“esta actividad está en armonía con otras activi-
dades de mi vida”; α = .79). La pasión obsesiva, 
en tanto, a través de ítems que enfatizan la falta 
de control en relación a la actividad apasionante 
y la dependencia de la misma (por ejemplo, “el 
impulso es tan fuerte que no puedo dejar de ha-
cer esta actividad”; α = .89). 

Hasta el momento se han efectuado seis 
adaptaciones del instrumento. Dos para la po-
blación española (Orgambídez-Ramos, Borrego-
Alés, & Gonçalves, 2014; Serrano-Fernández, 
Boada-Grau, Gil-Ripoll, & Vigil-Colet, 2017), 
una para la población italiana (Zito & Colombo, 
2017), una para la población holandesa (van der 
Knaap & Herman, 2015), dos para la población 
portuguesa (Gonçalves, Orgambídez-Ramos, 
Ferrão, & Parreira, 2014; Martins, Araújo, & Al-
meida, 2014) y una para la población argentina 
(Salessi & Omar, en prensab). En conjunto, estos 
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estudios brindan evidencia favorable a la validez 
factorial de la escala, replicando la estructura bi-
factorial informada por Vallerand et al. (2003) 
con adecuados niveles de consistencia interna. 
A estos hallazgos se suman las evidencias pro-
porcionadas por Marsh et al. (2013), quienes 
demostraron la invarianza del instrumento a dis-
tintos niveles (confi gural, métrica y estricta), a 
través de dos idiomas (inglés y francés), en rela-
ción a diversas actividades (trabajo, educación, 
deporte y placer), y entre hombres y mujeres. 
De sus resultados se desprende que la estructu-
ra subyacente a la Escala de Pasión (Vallerand 
et al., 2003) es invariante en todos los grupos 
considerados. Vale decir que, sea entre varones 
y mujeres, franceses y anglosajones, así como 
entre las diversas actividades apasionantes, tanto 
la confi guración del modelo de medida, como las 
saturaciones factoriales correspondientes a cada 
ítem y los valores interceptales de los factores 
son equivalentes.  

Conclusión

El presente estudio tuvo el objetivo de pro-
porcionar una revisión bibliográfi ca sistemática 
sobre el constructo pasión por el trabajo, con miras 
a proporcionar una puesta al día sobre el estado de 
conocimientos. El análisis de la producción biblio-
gráfi ca de estos últimos 14 años muestra que, aun 
siendo un concepto relativamente nuevo, la inves-
tigación creciente y sostenida a partir del año 2008 
ha permitido construir un corpus de conocimientos 
rico y variado. 

La evidencia empírica acumulada demuestra 
que la pasión interviene en la explicación de diver-
sas actitudes y comportamientos organizacional-
mente relevantes, tales como bienestar (Carpentier 
et al., 2012; Fernet et al., 2014), la satisfacción la-
boral (Thorgren et al., 2013; Vallerand et al., 2010), 
el compromiso con la organización y las intencio-
nes de permanencia (Burke et al., 2015; Houlfort 
et al., 2014), el desempeño laboral (Astakhova & 
Porter, 2015; Dubreuil et al., 2014; Qadeer et al., 
2016), la implicación en comportamientos extra 
rol (Burke et al., 2015; Thorgren et al., 2013) y 
el enriquecimiento trabajo-familia (Houlfort et 
al., 2017). Sea en calidad de protagonista princi-
pal como variable independiente, o como actor de 
reparto que se enlaza a otros factores para infl uir 
indirectamente, amplifi cando o amortiguando los 
efectos de otras variables, la pasión por el trabajo 

ha demostrado ser un constructo multifacético ca-
paz de desempeñar diversos roles. 

En lo que hace a sus determinantes, la eviden-
cia indica que el proceso de internalización subya-
cente a la pasión no es un proceso de “todo o nada” 
(Vallernad, 2015; Valleran et al., 2003; Vallerand 
& Houlfort, 2003). En este sentido, la investiga-
ción contemporánea muestra q ue la variabilidad 
interindividual no se debe tanto a las diferencias en 
rasgos fi jos y estables, sino más bien a característi-
cas relativamente malea bles y abiertas al desarro-
llo, tales como, por ejemplo, el capital y fortalezas 
psicológicas (Forest et al., 2012)  Sumado a eso, 
cada nueva experiencia con la actividad apasionan-
te representa una oportunidad para el cambio o la 
modifi cación; incluso, de un tipo de pasión a otro 
(Valleran et al., 2003; Vallerand & Houlfort, 2003). 
En la misma línea, la importancia del contexto y 
de los factores situacionales ha sido comprobada 
en reiteradas investigaciones, las que han subra-
yado, particularmente, el rol predictivo del apoyo 
organizacional, el liderazgo transformacional y las 
prácticas organizacionales centradas en las perso-
nas (Lavigne et al., 2014; Robertson & Barling, 
2013; Trepanier et al., 2014; Vallernad, 2015).

Del recorrido realizado en el presente artícu-
lo se desprenden algunas implicancias prácticas. 
En este sentido, las organizaciones preocupadas 
por garantizar el bienestar de sus miembros e in-
crementar sus niveles de productividad, deberían 
concentrarse en la creación de un entorno capaz de 
contribuir al fl orecimiento de la pasión armonio-
sa. ¿Cómo lograrlo? Promoviendo, por ejemplo, 
una cultura que afi ance los lazos interpersonales 
y fomente un sentido de pertenencia y espíritu 
de grupo; formando a quienes ocupen posicio-
nes clave como líderes transformacionales que 
inspiren a sus seguidores; diseñando puestos que 
brinden mayor autonomía en la planifi cación del 
trabajo y fortalezcan el sentido de autoefi cacia. 

Para continuar incrementando el acervo de 
conocimientos sería importante que futuros estu-
dios se aboquen a otras líneas, tales como: 

- examinar los orígenes de la pasión por el 
trabajo analizando, por ejemplo, la transición de la 
escuela al primer empleo;

- investigar el ciclo evolutivo de la pasión con 
especial énfasis en las fl uctuaciones a lo largo del 
tiempo y en la posibilidad que una pasión obsesiva 
devenga en armoniosa o viceversa;

 - ahondar en el estudio de su acción como 
“tercera variable”, capaz de mediar o moderar las 
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relaciones entre un sinfín de constructos psicológi-
cos pertenecientes tanto a la psicología organiza-
cional como a otras áreas de la disciplina;

- elaborar medidas alternativas y delinear in-
tervenciones tendientes a su desarrollo en el lugar 
de trabajo;

- conducir estudios longitudinales que permitan 
evaluar los efectos de las intervenciones en el tiempo.;

- profundizar el estudio del “lado oscuro” de 
la pasión indagando si, además de los comporta-
mientos incivilizados la pasión obsesiva se asocia 
a otros fenómenos potencialmente dañinos para 
la organización, para sus miembros o para el mis-
mo trabajador. En esta línea sería interesante ex-
plorar si, bajo ciertas condiciones (por ejemplo, 
estrés y presiones elevadas), la pasión armoniosa 
también puede conducir a resultados negativos.
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