
QUIENES SOMOS



.
 

Ser un referente en la difusión,
desarrollo y aplicación de la
Psicología Positiva.

NUESTRA VISIÓN
Aportar al desarrollo y aplicación
de la Psicología Positiva.

NUESTRA MISIÓN
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SOMOS
La Red de Especialistas en Psicología
Positiva Aplicada, REPPA, es una
agrupación de profesionales que nace en
Chile en 2021, con el sueño y la pasión por
difundir y aportar a la aplicación de este
importante ámbito de la ciencia.

OBJETIVOS DE REPPA

Desarrollar espacios de aprendizajes de la Psicología Positiva Aplicada

Difundir mejores prácticas en el uso de la Psicología Positiva. 

Actualizar el conocimiento desarrollado en Universidades y centros de

investigación sobre la Psicología Positiva.

Potenciar mejores prácticas en el ámbito de la Psicología Positiva Organizacional 

Implementar espacios de intercambio y aprendizaje sobre el uso de la Psicología

Positiva (talleres, seminarios, congresos)

Nuestros objetivos estratégicos son:



Pasión por la Psicología Positiva
Nos moviliza el fuerte sentimiento y admiración hacia la PP.
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NUESTROS VALORES

Vocación por desarrollar un mundo más humano y de mayor bienestar
Nos inspira que más personas logren desarrollar su potencial e incrementen su
bienestar como su estilo de vida desde la Psicología Positiva.

Humildad para aprender
Buscamos desarrollar conciencia de nuestras propias limitaciones y
debilidades, y actuar en consecuencia con ellas.

Disfrute de la vida laboral y personal
Gozamos aportando al desarrollo de la PP en el compartir y aplicándola en
nuestras vidas.

Liderazgo e inteligencia colectiva
Buscamos influir, motivar, organizar de forma colaborativa y llevar a cabo
acciones para lograr la aplicación de la PP.

Creatividad e innovación en el hacer
Conscientemente hacemos uso de un pensamiento original para
promover la innovación.

Ética en el proceder
Nuestros comportamientos están basados en costumbres y normas que
nos conduzcan hacia el bienestar y la felicidad de todos.

Los valores que nos movilizan son:
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EJES DE REPPA

Organizaciones y Sociedad

Personas y Salud

Educación

Espiritualidad y Propósito

Para cumplir nuestra Misión y Visión,
estamos organizados en 4 áreas de
trabajo que son los ejes de nuestra
Red:

REPPA ESTÁ CONSTITUIDA POR:

Las personas que se van incorporando a la
organización y que asumen como miembros
activos

SOCIOS

Las organizaciones con la que REPPA
mantiene alianzas estratégicas.

INSTITUCIONES ASOCIADAS



Participar activamente en las actividades programadas por la
Corporación, como congresos, cursos, conferencias, asesorías y otras.
Proponer temas o áreas para profundizar conocimientos. Desarrollar
una publicación o presentación interna (taller o seminario).
Difundir en sus redes sociales los eventos promovidos por REPPA
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SOCIOS

REQUISITOS  DE  INGRESO

Ser especialista en Psicología Positiva 

Llenar formulario de inscripción
      (Diplomado, Magíster, Master, Curso de especialización)

RESPONSABILIDADES

BENEFICIOS

Participación gratuita o con descuentos en las actividades de la Red 
Participación gratuita o con descuentos en eventos de instituciones
asociadas
Participación gratuita y activa en el primer congreso de Psicología Positiva
Aplicada de Chile (2022)
Espacio de difusión como especialista en Psicología Positiva

Para ser parte de REPPA debes tener presente:
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INSTITUCIONES 

 ASOCIADAS

REQUISITOS  DE  INGRESO

Ser un espacio para especialistas de Psicología Positiva
Tener al menos un año de existencia.
Ser aprobado por el directorio de REPPA

RESPONSABILIDADES

BENEFICIOS

Realizar al menos dos reuniones al año de coordinación para potenciar
el trabajo y la difusión de la Psicología Positiva
Hacer al menos un seminario o taller anual organizado por las dos
instituciones
Difundir en sus redes y espacios de promoción eventos organizados
por REPPA

Invitación a las actividades y eventos organizados por REPPA
Promoción de sus actividades en redes y espacio de promoción de
REPPA.

Para ser parte de nuestras alianzas debes tener
presente:



La Psicología Positiva es: 
"El estudio científico del funcionamiento humano positivo y el
florecimiento en múltiples niveles que incluye las dimensiones

biológica, personal, relacional, institucional, cultural y global
de la vida." 

 
Seligman, Martin E. P.; Csikszentmihalyi, Mihaly (2000). 

 

REPPA Chile@reppa_chile REPPA Chile

directorio@reppachile.org
contacto@reppachile.org
info@reppachile.org

www.reppachile.org


