
Dopamina, aprendizaje, motivación y esfuerzo 

El neuromodulador dopamina (DA) cumple funciones relevantes en varios aspectos del 

procesamiento neuronal. En el aprendizaje, proporciona una señal error que controla los 

cambios plásticos de las eficiencias sinápticas. De un punto de vista computacional, 

dicha señal error es básica en el aprendizaje por refuerzo, con el que se establecen 

asociaciones entre la recompensa y las acciones del sujeto que condujeron a obtenerla 

[1]. También cumple un papel importante en la motivación a trabajar para obtener una 

recompensa y está relacionada con el esfuerzo físico y el cognitivo [2]. En particular, 

estabiliza la actividad cortical mientras se mantiene en memoria de corto plazo la 

información relevante para ejecutar tareas cognitivas. 

Recientemente, analizando registros de electrofisiología en primates no humanos, se ha 

encontrado que cuando es necesario utilizar memoria de corto plazo la actividad de la 

dopamina asciende en forma de rampa [3]. Sin embargo, esa actividad no depende de la 

información particular almacenada en la memoria sino que refleja únicamente el nivel 

de la motivación del animal para ejecutar la tarea. Esto lleva a la hipótesis de que la 

rampa en la actividad de la dopamina podría deberse al esfuerzo cognitivo requerido 

para usar la memoria y a procesos de decisión internos basados en un balance de los 

costes y los beneficios que pueden ocurrir en caso de utilizarla. 

El trabajo propuesto consiste en estudiar la señal de la dopamina cuando se utiliza la 

memoria de corto plazo, utilizando métodos de aprendizaje reforzado, uno de los tres 

tipos de aprendizaje tratados en Aprendizaje Automático (Machine Learning) y el más 

relevante para la Biología. Durante el trabajo se emplearán conceptos y técnicas de 

Machine Learning y de Neurociencia, con el propósito de comprender de qué manera la 

señal dopaminérgica combina aprendizaje, motivación y esfuerzo para hacer posible la 

ejecución de una tarea cognitiva. Según avance el desarrollo de este trabajo, podría 

existir la necesidad de analizar datos experimentales de electrofisiología.   
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