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El desarrollo de la parentalidad positiva mediante programas educativos, es un factor 

protector de la salud, especialmente en familias en situación de vulnerabilidad social. 

Ofrecer a los estudiantes universitarios estrategias para la formación de las familias desde 

las buenas prácticas, puede contribuir a la promoción de la salud, efectiva y de calidad. El 

proyecto de innovación docente que se presenta pretende introducir en los estudiantes, el 

concepto de promoción de la salud basada en la evidencia, mediante la revisión 

documental y análisis de programas. El trabajo colaborativo interuniversitario para la 

elaboración de instrumentos y material docente para las buenas prácticas, mediante 

estrategias efectivas y recursos innovadores, servirá de orientación para establecer 

criterios de evaluación de programas y de guía para la práctica profesional. Este proyecto 

se implementa de forma transversal en diferentes asignaturas relacionadas con la 

educación, la salud, la exclusión social y la tecnología educativa en las titulaciones de 

Pedagogía, Educación Social y Farmacia comunitaria en la Universidad de Barcelona 

(UB), Lleida (UdL) y Tarragona (URV). Sus objetivos son: 1) analizar evidencias de 

eficacia de los programas de desarrollo de la parentalidad positiva, y 2) elaborar un 

material formativo de buenas prácticas, estrategias y recursos para la promoción de la 

parentalidad positiva. El proyecto está previsto en dos años, ampliable a otras temáticas 

transversales para la promoción de la salud biopsicosocial. 
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