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La evaluación de la transferencia de un programa de entrenamiento de la memoria

Resumen. Los programas de entrenamiento de la memoria son programas psicoeducativos dirigidos a personas 
adultas y mayores sin deterioro cognitivo. Su fin es entrenar la memoria y optimizar su rendimiento. El objetivo 
de este estudio es medir la transferencia de conocimientos del programa de memoria Si entrenamos, recordamos. 
Este programa se estructura en tres proyectos. Dicha investigación se centra propiamente en evaluar la transferen-
cia del segundo proyecto con relación al primero.
Se escogió el modelo de evaluación de Kirkpatrick para evaluar la transferencia. En esta investigación de carácter 
descriptivo y exploratorio se administraron cuatro instrumentos ad hoc con la finalidad de medir los cuatro niveles 
establecidos en el modelo Kirkpatrick. Su administración tuvo lugar en dos etapas distintas al proceso. Participaron 
29 personas mayores. Los resultados establecen que el 89.7% de los dinamizadores supo explicar los contenidos, 
el 93% realizó actividades facilitadoras del aprendizaje y un 69% dio respuesta a las dudas planteadas por los 
participantes. Estos resultados fueron confirmados por los educadores.
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Assessment of information transfer of a memory training programme

Summary. Memory training programmes are psychoeducational programmes aimed at adults and older people 
without any cognitive deterioration. Their goal is to entertain the memory and optimise its performance. The objec-
tive of this study was to measure the transfer of knowledge resulting from the memory programme «If we train, we 
remember». The programme consists of three projects. This study is specifically focussed on assessing the informa-
tion transfer achieved in the second phase of the project and comparing it to what was attained in the first. Kirk-
patrick’s assessment model was chosen to assess the degree of transfer. In this descriptive, exploratory study, four 
ad hoc instruments were used to measure the four levels established by the Kirkpatrick model. They were admin-
istered at two different points in the process to the participants, 29 older people. The results showed that 89.7% 
of the «dynamic leaders» were able to explain the contents, 93% undertook activities that facilitated learning and 
69% responded to the questions posed by the participants. These results were confirmed by the educators.
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Introducción

Los programas de entrenamiento de la memoria

Los programas de entrenamiento de la memoria son 
acciones psicoeducativas dirigidas a personas adultas 
y mayores sin deterioro cognitivo (Pérez et al., 2015). 
Su principal objetivo es entrenar la memoria combi-
nando el aprendizaje de diferentes estrategias de me-
moria y funciones cognitivas (Israel, 1992; Montejo, 
2001; Delgado Losada, 2015).

Montejo, Montenegro, Reinoso, Andrés y Claver 
(2001) definen el entrenamiento de la memoria como 
«(...) adiestrar de una manera sistemática en el conocimien-
to, la utilización y el control de los procesos, estrategias, 
técnicas y vivencias implicadas en el funcionamiento de la 
memoria y en la mejora de su rendimiento (...)» (p. 332).

Los primeros programas de entrenamiento de la 
memoria aparecieron alrededor de los años setenta. Se 
dirigían mayoritariamente a personas con trastornos 
orgánicos cerebrales con el fin de estimular su capaci-
dad cognitiva y promover la rehabilitación (Hernández 
Viadel & Latorre Postigo, 2008). Sin embargo, a raíz de 
su consolidación, dichos programas se orientaron a 
personas mayores con problemas neurológicos y de 
manera más residual a otros colectivos. A finales de los 
años ochenta, se focalizaron en personas mayores, 
centrándose en procesos de envejecimiento saludable 
y excluyendo a población con patología, como por 
ejemplo los trastornos neurodegenerativos (Montejo, 
2003).

El primer programa de memoria fue creado por Is-
rael (1992). Planteó un modelo de intervención basado 
en la combinación de la acción pedagógica con la 
psicoterapéutica, con el fin de atender a las personas 
mayores de cincuenta años con quejas subjetivas de 
memoria. Este modelo estableció cuatro objetivos. El 
primero fue concienciar a los participantes de los me-
canismos implicados en el funcionamiento de la me-
moria. El segundo, reducir la ansiedad y el estrés que 
experimenta la persona cuando aparecen los primeros 
trastornos de memoria. El tercero, favorecer la creación 
de nuevas actitudes gracias a una atención sostenida, 
una mayor receptividad y predisposición. Y el cuarto 
era aprender a utilizar estrategias que permitan com-
pensar los efectos de los trastornos de la memoria.

La metodología del programa de entrenamiento 
propuesto por Israel se basa en la intervención grupal 
y los contenidos parten de los mecanismos implicados 
en el funcionamiento de la memoria.

Este método facilitó la introducción y la consolida-
ción de los programas de entrenamiento de la memo-
ria gracias a su estructuración por ser un programa 
organizado, coherente con las necesidades de las per-
sonas mayores, con el funcionamiento de la memoria 
y sus mecanismos implicados. Será a raíz de dicho 
programa que aparecen nuevas propuestas (Vidal-
Martí, 2012).

En los últimos años, el número de programas de 
entrenamiento de la memoria ha aumentado (Baena 
Díez et al., 2009). El carácter preventivo y el aumento 

de la demanda por parte de las personas mayores con-
tribuyó a que organismos de salud, de servicios sociales 
y organizaciones relacionadas con dichos entes apos-
taran por este tipo de programas y los organizaran de 
manera continua y con periodicidad regular.

En la actualidad, hay una gran variedad de progra-
mas que tienen como objetivo principal el entrena-
miento de la memoria (Vidal-Martí, 2015). Sin embar-
go, estos programas difieren sustancialmente unos de 
otros en cuestiones básicas como son los objetivos, los 
contenidos, la metodología, la duración, la selección 
de los participantes, la función del educador y los ni-
veles, entre otros (Novoa, Juárez & Nebot, 2008).

Conscientes de la disparidad de los programas exis-
tentes nace el programa Si entrenamos, recordamos (Vi-
dal-Martí, 2012). Se trata de un programa de entrena-
miento de la memoria que responde a dos necesidades: 
la sistematización y la adaptación al público objetivo.

Durante años, los profesionales que imparten pro-
gramas de entrenamiento de la memoria utilizan dife-
rentes fuentes por la poca literatura con relación a los 
fundamentos teóricos y la escasez de actividades y re-
cursos para el colectivo de personas mayores. A nuestro 
entender, era conveniente diseñar una programa de 
memoria que dotase a los profesionales de recursos 
desde un marco de conceptualización de la interven-
ción; es decir, que la intervención se justificara a partir 
de fundamentos teóricos. Este proceso conllevó a una 
estructuración y sistematización de la actuación. En un 
primer momento, se inició un proceso de detección y 
análisis de las necesidades, continuó con una identifi-
cación de las mismas y prosiguió con su priorización y 
la planificación del proyecto. Este proceso se llevó a 
cabo hasta su implementación y evaluación (Vidal-
Martí et al., 2013).

Una segunda necesidad era responder a las deman-
das del público objetivo: las personas mayores. Estas 
comentan que las actividades que plantean algunos 
programas de entrenamiento no se adecuan a sus ne-
cesidades del día a día, ya sea por ser excesivamente 
escolares, abstractas o porque no dan respuesta a las 
necesidades evolutivas.

El programa de entrenamiento de la memoria

El programa Si entrenamos, recordamos consta de tres 
proyectos interrelacionados entre sí y que tienen un 
orden establecido. El primero, denominado Entrenami-
ento de la memoria, es un proyecto psicoeducativo, es-
tructurado, de duración determinada y dirigido por un 
profesional. Sus objetivos son cuatro: el primero, des-
cubrir el placer de entrenar la memoria; el segundo, 
saber afrontar la pérdida de la memoria propia del 
envejecimiento saludable; el tercero promueve la trans-
ferencia de conocimientos, habilidades y técnicas en 
la vida cotidiana; y el cuarto enseña a utilizar estrate-
gias y procesos cognitivos para optimizar la memoria. 
La metodología combina las actividades grupales e 
individuales y se trabajan contenidos teóricos que 
permiten reforzar la metamemoria.
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El segundo, Practica tu memoria, se diferencia del 
anterior por ser dinamizado por personas mayores 
voluntarias. Refuerza los objetivos y contenidos traba-
jados en el primer proyecto. Su metodología está 
orientada a trabajar con todo el grupo, el estilo de di-
namización es menos dirigido y tiene una estructura-
ción más flexible respecto al primero. Los dinamizado-
res son personas mayores que participaron en el primer 
proyecto y se formaron en dinamización de grupos.

Y el tercer proyecto, denominado Juegos de memoria, 
es de autogestión; se orienta a personas que desean 
entrenar su memoria a través de la promoción de la 
autonomía y la autodisciplina. Es un proyecto con poca 
estructura formal y su realización está condicionada 
por las necesidades expresadas por las propias personas.

Los contenidos del proyecto se estructuran en cua-
tro bloques. En el primero, se define la memoria, su 
estructura y cómo se produce el acto de memorización. 
En el segundo, se focaliza en la atención como función 
cognitiva que tiene una notable incidencia en el pro-
ceso de la memorización. En el tercero, se centra la 
atención en el proceso de envejecimiento y cómo este 
afecta a la memoria. En este mismo bloque se trabajan 
los mitos y prejuicios entorno a esta facultad cognitiva 
en personas adultas y mayores con el objetivo de tomar 
conciencia de estas falsas creencias. Y en el último, se 
aborda el entrenamiento de la memoria proponiendo 
distintos tipos de actividades que pueden realizarse 
para favorecer dicho proceso y estrategias de memori-
zación.

La metodología del proyecto se sustenta en dos 
elementos: el grupo y la interrelación entre iguales. Se 
parte del trabajo en grupo por ser una herramienta 
enriquecedora y estimulante. La interrelación entre 
iguales facilita la ayuda mutua y la disminución de la 
ansiedad ocasionada por la pérdida subjetiva de la 
memoria; los participantes tienen espacios para inter-
cambiar sentimientos y vivencias, hecho que facilita 
trabajar el segundo objetivo.

Las actividades lúdicas, su progresivo aumento del 
grado de dificultad, la combinación del trabajo indivi-
dual con el grupal y la intervención multifactorial son 
otros elementos metodológicos del proyecto.

Para evaluar el proyecto se establecieron siete indi-
cadores: la adquisición de los contenidos, la aplicabi-
lidad de los contenidos trabajados en el aula a la vida 
cotidiana, la identificación de las pérdidas propias del 
proceso de envejecimiento saludable, el grado de asis-
tencia, el nivel de participación en el aula, el esfuerzo 
y la constancia del participante y el grado de interre-
lación y comunicación entre los participantes.

La duración del proyecto es de doce sesiones de 
noventa minutos cada una. El educador debe realizar 
principalmente dos tareas. Una primera es la dinami-
zación, facilitar la interrelación y la buena comunica-
ción entre los miembros del grupo para promocionar 
el aprendizaje y la ayuda mutua. La segunda tarea 
consiste en incentivar a los participantes para que 
realicen las actividades de aprendizaje dentro y fuera 
del aula con el fin de promover la transferencia de 

conocimientos y la reutilización de estrategias de me-
morización como la repetición.

El proyecto Practica tu memoria tiene similitudes a 
nivel educativo con el proyecto Entrenamiento de me-
moria, ya que los contenidos a tratar, los indicadores 
de evaluación y la estructura de las sesiones son iguales. 
A nivel organizativo también presenta semejanzas: la 
duración de las sesiones. La diferencia entre estos dos 
proyectos son los objetivos, que son: entrenar la me-
moria, compartir con los compañeros las inquietudes 
y dificultades del entrenamiento de la memoria en el 
día a día, promocionar la ayuda mutua y potenciar el 
voluntariado entre los participantes para favorecer el 
envejecimiento productivo, recordar conocimientos y 
estrategias trabajados en el programa Entrenamiento de 
memoria. Un elemento claramente diferenciador entre 
los dos proyectos es que los participantes del segundo 
participaron anteriormente en el primero.

El dinamizador es una persona mayor voluntaria 
que previamente participó en el proyecto Entrenamien-
to de la memoria y posteriormente realizó una formación 
de dinamización de grupos. Su tarea consiste en moti-
var a los participantes, que también han sido partici-
pantes del primer proyecto, y reforzar el entrenamien-
to.

Necesidad de medir la transferencia

El programa Si entrenamos, recordamos nace en el 2006 
con la elaboración del diseño. Se implementó y evaluó 
en el año siguiente y en el 2009 se publicó (Vidal-
Martí, 2012). La necesidad de innovar y de adaptarse 
a la realidad conllevó una nueva reflexión del programa 
y se establecieron cambios para sistematizar mucho 
más la intervención. Es a partir de estas modificaciones 
que los investigadores y educadores que imparten este 
programa se plantean la necesidad de medir la evalu-
ación de la transferencia.

Se entiende por evaluación de la transferencia el 
proceso que «determina el grado en que los participantes 
aplican en su puesto de trabajo los aprendizajes y las com-
petencias alcanzadas con la formación» (Pineda, 2011, p. 
122).

La finalidad de medir la transferencia es para garan-
tizar que los participantes que finalizaron con éxito el 
primer proyecto, y deseaban implicarse en el segundo 
como dinamizadores, dispusieran de las competencias 
básicas y necesarias para que fuera posible.

Se consultaron distintos modelos teóricos y se es-
cogió el modelo de evaluación de Kirkpatrick por su 
claridad conceptual. Según este autor, la evaluación de 
la transferencia se estructura en cuatro niveles: reac-
ción, aprendizaje, comportamientos/conductas y re-
sultados. Si la medición de los cuatro niveles es positi-
va y satisfactoria se produce transferencia. A 
continuación, se definen cada uno de estos niveles 
(Kirkpatrick, 1996; 1999).

En relación con el primer nivel, la reacción, consis-
te en medir el nivel de satisfacción del participante. 
Conocer la valoración que realiza el participante de la 
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acción formativa posibilita conocer aspectos valorativos 
de cada participante y, a su vez, se hace una media de 
cada ítem, que permite saber qué aspectos gustaron y 
cuáles no, lo que posibilita a los educadores valorar si 
es recomendable hacer cambios para las próximas 
ediciones.

Según Kirkpatrick, si la formación es eficaz, los 
participantes reaccionarán favorablemente al segundo 
nivel: el aprendizaje. Consiste en medir la adquisición 
de conocimiento aprendido durante el proyecto por 
parte de los participantes. Este nivel ofrece información 
en relación con el grado de conocimiento adquirido y 
su transferencia (Rodríguez, 2005).

En relación con el tercer nivel, los comportamientos/
conductas, se trata de medir los cambios en las pautas 
de comportamiento. Estos cambios pueden producirse 
dentro y/o fuera del espacio formativo. Es convenien-
te centrarse en la medición de los cambios que se 
producen en el espacio formativo.

Y en cuanto a los resultados, consiste en medir los 
efectos que el proyecto genera en las distintas áreas de 
la organización. Este efecto es lo que se conoce como 
impacto y se mide con relación a los beneficios econó-
micos que la formación conlleva a la organización.

En definitiva, si los resultados de la reacción, el 
aprendizaje, los comportamientos y las conductas son 
positivos se producirá transferencia de conocimiento.

El objetivo de esta investigación era evaluar la 
transferencia de los conocimientos del educador vo-
luntario, que en el primer caso fue participante y en el 
segundo dinamizador.

Método

Participantes

En un principio, la muestra estaba formada por 76 
participantes, tres de los cuales quedaron excluidos por 
no querer participar en la investigación y 44 por dese-
ar solo participar en el proyecto Entrenamiento de la 
memoria y no ser dinamizadores del segundo proyecto 
Practica tu memoria. La muestra final fue de 29 partici-
pantes.

En el estudio, participaron 7 hombres y 22 mujeres. 
La edad media fue de 74,7 años, de un rango compren-
dido entre los 62 y 77 años. Los participantes eran de 
la ciudad de Barcelona y grandes poblaciones cercanas 
a esta ciudad. No presentaban deterioro cognitivo.

Para establecer la selección de la muestra se deter-
minaron criterios de inclusión y exclusión. Los dos 
criterios de inclusión fueron: participar en el proyecto 
Entrenamiento de la memoria y manifestar quejas subje-
tivas de memoria. Los criterios de exclusión fueron tres: 
tener menos de 60 años, presentar deterioro cognitivo 
y ser voluntario del proyecto Practica tu memoria.

Todo participante, antes de empezar el proyecto 
Entrenamiento de la memoria, participó en un proceso 
selectivo que consistió en una entrevista individual y 
la administración de un test de screening (Short Portable 
Mental Status) (Martínez de la Iglesia et al., 2001), para 

identificar si la persona presenta o no deterioro cogni-
tivo. Mediante este proceso, el educador pudo saber el 
grado de interés, el nivel de quejas subjetivas de me-
moria, su nivel de instrucción y si presentaba o no 
deterioro cognitivo. Si algún participante contestó 
puntuaciones por debajo de las establecidas en el test, 
se recomendó a la persona no participar en el programa 
por no ser un recurso adecuado.

Material

Los instrumentos utilizados fueron cuatro: cuestionario 
de satisfacción, prueba de conocimientos, checklist y 
entrevista.

El cuestionario de satisfacción consta de un ítem 
que valora globalmente el proyecto y doce ítems espe-
cíficos. El cuestionario se estructura en cuatro partes: 
en la primera, se pide al participante que escriba la fecha 
y el lugar de realización del proyecto; en la segunda, se 
valoran los doce aspectos específicos del proyecto (con-
tenidos, metodología, expectativas, organización, ins-
talaciones, duración, horario, número de sesiones, 
materiales, interés y dedicación del educador, puntua-
lidad y compañerismo y clima de grupo) a través de una 
escala tipo likert de diez valores, en la que 1 significa 
baja puntuación y 10 excelencia. En la tercera parte, se 
valora el proyecto en términos generales utilizando la 
misma escala likert que en la segunda, y en la cuarta hay 
un espacio abierto para las observaciones.

La prueba de conocimientos consta de dos partes 
diferenciadas: una primera donde cada participante 
debe responder a los catorce enunciados de manera 
dicotómica (cierto/falso); y una segunda que consta de 
tres preguntas abiertas. Los enunciados de la primera 
parte son conocimientos que parten de los mitos y 
prejuicios de Higbee (2008). Este autor afirma que hay 
una serie de creencias erróneas sobre la memoria que 
influyen en el proceso de memorización de las personas 
mayores. La finalidad de utilizar estos mitos es saber si 
desaparecen las ideas preconcebidas de la memoria 
después de haber participado en el primer proyecto.

Se utilizaron dos checklists: el de observación de los 
cambios de comportamiento y el de aplicabilidad. El 
de observación consta de siete ítems que se valoran con 
un sí o un no, y estos son: 1) grado de atención, 2) 
realización de las actividades en el aula, 3) realización 
de las actividades en casa, 4) puntualidad, 5) participa-
ción en el aula 6) participación con los compañeros y 
7) con los educadores.

El checklist de aplicabilidad es para saber si los par-
ticipantes del proyecto Entrenamiento de la memoria 
explican y transmiten a los participantes de Practicar 
la memoria los contenidos y las estrategias. Consta de 
cuatro ítems que se valoran de manera dicotómica (sí/
no), y estos son: explica los contenidos, su exposición 
es clara y comprensible, el tipo de actividades que 
realiza facilitan el aprendizaje y sabe resolver las pre-
guntas que plantean los participantes.

La entrevista del educador consta de cuatro pregun-
tas. Cada pregunta responde a un ítem del checklist de 
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aplicabilidad. La finalidad de la entrevista es verificar 
los resultados obtenidos en el checklist.

Procedimiento

El procedimiento de esta investigación descriptiva y de 
carácter exploratorio siguió tres fases. La primera consis-
tió en presentar la investigación a los responsables de las 
organizaciones donde se llevó a cabo el programa y a los 
educadores, con el fin de conocer el interés de la inves-
tigación. La segunda fase, la recogida de datos, se dividió 
en dos momentos diferenciados. Un primero que corres-
pondió a la finalización del primer proyecto y un segun-
do que se realizó al cabo de seis meses, mientras los 
participantes dinamizaban el segundo proyecto; este 
periodo corresponde al tiempo organizativo necesario 
para formar a los participantes del primer proyecto como 
dinamizadores e iniciar el segundo proyecto.

Con el fin de garantizar la voluntariedad de los 
participantes, se decidió explicarles la investigación 
con el objetivo de preguntar quién deseaba participar. 
Los datos recogidos en el primer momento fueron el 
último día del primer proyecto por parte del educador 
de referencia para no interferir en su desarrollo; y los 
de la segunda fase se recogieron en dos momentos 
distintos: cuando se realizó la observación a medio 
proyecto y al final realizando las entrevistas a los edu-
cadores. La tercera fase consistió en construir la matriz, 
introducir los datos y hacer su análisis mediante el 
paquete estadístico SPSS versión 19.

Resultados

A continuación se presentan los resultados de la eva-
luación de la transferencia del programa de memoria.

La puntuación del cuestionario de satisfacción más 
baja fue la duración con un 4,49 de media (véase ta- 
bla 1). Las instalaciones (6.22), el compañerismo (6.40), 
la organización (6.49) y el número de sesiones (6.85) 
se valoran de media con un 6; los materiales (7.53) y 
el horario (7.95) con un 7; la metodología (8.67), los 
contenidos (8.76) y las expectativas (8.99) con un 8; y 

el interés del educador (9.12), la puntualidad (9.26) y 
la valoración global (9.73) con un 9. La disparidad de 
puntuación entre los participantes se observa en los 
materiales (DT=1.920); en cambio, la valoración global 
(DT=.758) fue el ítem con una mayor unani midad.

En relación con la prueba de conocimientos, cabe 
comentar que todos los participantes obtuvieron pun-
tuaciones superiores a 9. Este prueba se puntuó de 0 a 
17; si un participante había respondido todas las res-
puestas de manera incorrecta la puntuación era un 0; 
en cambio, era un 17 cuando todas eran correctas. La 
puntuación de 15 (40.69%) fue la más predominante 
y la de 12 la menos relevante, con un 0%. La media de 
la puntuación de la prueba de conocimiento fue un 
14,95 sobre 17 y su desviación típica 1,878.

La puntuación más baja del checklist de observación 
fue el ítem puntualidad con un 0.69 de media y el 
grado de atención con un 0.93 la más alta (véase la 
tabla 2). La disparidad de puntuación entre los partici-
pantes se observa en la puntualidad (DT= .471); en 
cambio, el grado de atención (DT=.258) fue el ítem con 
una mayor unanimidad.

En relación al checklist de aplicabilidad, el 89.7% de 
los participantes supo explicar los contenidos de ma-
nera clara y comprensible; el 93.1% realizó actividades 
que facilitaban el aprendizaje y el 69% supo responder 
las dudas planteadas por los participantes del proyecto 
Practica tu memoria. El ítem con una mayor unanimidad 
fue el tipo de actividades que facilitaban el aprendiza-
je (DT=.258) y saber responder las dudas (DT=.471) el 
que menos.

Los resultados de las entrevistas son concordantes 
con los del checklist de aplicabilidad.

Discusión

El objetivo de este estudio era conocer la transferencia 
que tiene el programa de memoria Si entrenamos, recor-
damos. Para ello, se analizaron los resultados de satis-
facción, adquisición de conocimientos, cambios com-
portamentales y aplicabilidad. De acuerdo con dichos 
resultados, el programa tiene una transferencia en la 
población a la cual se dirige. La evidencia de ello son 
las altas puntuaciones de los resultados del checklist de 
aplicabilidad y la confirmación de dichos resultados 
por parte de los educadores.

Según el modelo de Kirkpatrick, hay transferencia 
de conocimiento cuando los participantes aplican los 

Tabla 1. Resultados obtenidos del cuestionario de satisfacción

Media Desviación típica

Contenidos 8.76 .880

Metodología 8.67 1.173

Expectativas 8.99 1.306

Organización 6.49 1.308

Instalación 6.22 1.426

Duración 4.49 1.344

Horario 7.95 .932

Número de sesiones 6.85 1.752

Materiales 7.53 1.920

Interés del educador 9.12 1.142

Puntualidad 9.26 .910

Compañerismo 6.40 1.433

Valoración global 9.73 .758

Tabla 2. Resultados obtenidos del checklist de cambios  
de conducta

Media Desviación típica

Grado atención .97 .186

Realización actividades aula .86 .351

Realizar deberes .93 .258

Puntualidad .69 .471

Participación aula .90 .310

Participación con los compañeros .72 .455

Participación con los educadores .93 .258
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conocimientos y aprendizajes en el lugar de trabajo. 
En este estudio, esto significa que los participantes que 
han asistido en el primer proyecto transmiten a los 
participantes del segundo, Practica tu memoria, los co-
nocimientos y aprendizajes adquiridos. La transferen-
cia se produce porque 9 de cada 10 participantes ex-
presan que los contenidos fueron explicados de 
manera clara y comprensible por los dinamizadores, y 
7 de cada 10 respondieron que los últimos sabían res-
ponder sus dudas. Este segundo resultado, que es lige-
ramente inferior al primero, se explica por la interfe-
rencia de prejuicios y creencias erróneas entorno a la 
memoria -aunque dicho conocimiento, que se trabaja 
en la formación, sea resistente al cambio- o por otros 
motivos no relacionados con los contenidos (edad si-
milar entre dinamizado y participantes, etc.).

Este hallazgo no puede contrastarse con otros estu-
dios de índole similar porque esta investigación es 
exploratoria, y no se encontró hasta la fecha ninguna 
investigación que evalúe la transferencia de los progra-
mas de entrenamiento de la memoria. Las investiga-
ciones encontradas se dirigen a programas formativos, 
pero no se encontró ninguno relacionado con la po-
blación mayor (Tejada Fernández et al., 2008; Gairín 
Sallán, 2010; Feixas et al., 2013; Fernández Díaz, 2013; 
Garello & Rinaudo, 2013 Pineda & Quesada, 2013)

Con relación a los programas de entrenamiento de 
la memoria, existen estudios para conocer su eficacia 
y utilidad. Montejo (2003) estableció que un 77% de 
los participantes mejoró de manera satisfactoria su 
percepción de entrenamiento de la memoria y observó 
un descenso notable de las quejas subjetivas que pre-
sentaban. A su vez, este mismo estudio constató una 
mejoría del estado de ánimo de las personas que par-
ticipaban en dichos programas.

Otros estudios (Calero García & Navarro-González, 
2005; Auffray & Juhel, 2001) han determinado que la 
participación de las personas mayores en programas de 
memoria contribuye a mejorar su rendimiento cogni-
tivo, y corroboró dicho fenómeno en un meta análisis 
(Verhaeghen, Marcoen & Goossens, 1995). Stigsdotter-
Neely y Backman (1995) establecieron que participar 
en dichos programas favorecía que el rendimiento de 
la memoria se mantuviera durante seis meses.

Todas estas investigaciones permiten conjeturar con 
los resultados obtenidos de esta investigación. Si los 
participantes que asisten a los proyectos de entrena-
miento de la memoria tienen una mayor percepción 
de su funcionamiento, esto incide de manera positiva 
en la adquisición de los contenidos. Si los participantes, 
una vez han finalizado el proyecto Entrenamiento de la 
memoria optan a ser dinamizadores de Practica tu me-
moria disponen de los conocimientos adquiridos en el 
primer proyecto para transferirlos en el segundo.

Conclusiones

Los resultados obtenidos de la investigación muestran 
que el programa de memoria conlleva una transferen-
cia de conocimientos en la población diana. Las altas 

puntuaciones del checklist de aplicabilidad, los resulta-
dos confirmatorios de la entrevista y la adquisición de 
los conocimientos son tres factores que corroboran 
dicha afirmación.

Estos resultados conllevan tres conclusiones. Una 
primera es el aumento de bienestar de los participantes 
en el programa de memoria. Los participantes expresa-
ron un alto grado de satisfacción por haber participado 
y esto facilita una mayor motivación para el aprendi-
zaje y, por consiguiente, por la transferencia. Una se-
gunda es incrementar el sentimiento de utilidad. El 
participante, al saber que puede ser dinamizador, puede 
sentirse emocionalmente y socialmente mejor porque 
tiene la oportunidad de aportar su quehacer a otras 
personas. Esta situación es positiva para la persona e 
incrementa su motivación, hecho que lleva a la perso-
na a ser dinamizador y repercute de manera positiva en 
la transferencia. Y una tercera es el impacto; es decir, la 
disminución del coste para la organización. La organi-
zación forma a participantes, y los que lo desean, llegan 
a ser dinamizadores del segundo proyecto. La dinami-
zación por parte de las personas mayores voluntarias 
disminuye el coste del programa para la entidad, al no 
tener que retribuir al educador profesional.

Aunque los resultados sean satisfactorios, los auto-
res de esta investigación son conscientes de las posibles 
limitaciones del estudio y se identificaron dos. Una 
primera es la escasez de estudios. La ausencia de estu-
dios que evalúen la transferencia de conocimientos en 
programas dirigidos a personas mayores conlleva que 
esta investigación sea exploratoria y los resultados 
obtenidos, aunque sean positivos, al no disponer de 
referentes, puede presentar sesgos metodológicos. Y 
una segunda es la muestra. Una muestra más amplia 
permitiría extraer unos conocimientos más represen-
tativos y, por consiguiente, disponer de más matices 
que ayuden a valorar el programa con más detalle.

Aun así, los resultados de la investigación son real-
mente interesantes al tratarse de un estudio aproxima-
tivo y validan una manera distinta y diferente de 
concebir y realizar los proyectos de entrenamiento de 
la memoria.
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L’avaluació de la transferència d’un programa 
d’entrenament de la memòria

Resum. Els programes d’entrenament de la memòria són pro-
grames psicoeducatius dirigits a persones adultes i grans sense 
deteriorament cognitiu. La finalitat és entrenar la memòria i 
optimitzar-ne el rendiment. L’objectiu d’aquest estudi és mesurar 
la transferència de coneixements del programa de memòria Si 
entrenem, recordem. Aquest programa s’estructura en tres pro-
jectes. Aquesta investigació se centra pròpiament a avaluar la 
transferència del segon projecte amb relació al primer. Es va 
escollir el model d’avaluació de Kirkpatrick per avaluar la trans-
ferència. En aquesta investigació de caràcter descriptiu i explo-
ratori es van administrar quatre instruments ad hoc amb la fi-
nalitat de mesurar els quatre nivells establerts en el model 
Kirkpatrick. La seva administració va tenir lloc en dues etapes 
diferents del procés. Van participar-hi 29 persones grans. Els 
resultats estableixen que el 89.7% dels dinamitzadors va saber 
explicar els continguts, el 93% va fer activitats facilitadores de 
l’aprenentatge i un 69% va respondre els dubtes plantejats pels 
participants. Aquests resultats van ser confirmats pels educadors.

Paraules clau: memòria; programes de transferència; trans-
ferència de la formació; gestió del coneixement
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