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Desde el último cuarto del pasado siglo, los neurocientíficos vienen prestado un
interés creciente al estudio de los mecanismos neuronales que subyacen al aprendizaje
motor y cognitivo. El objetivo es determinar cómo las distintas estructuras cerebrales
hacen posible los procesos de aprender y recordar. Uno de los modelos
experimentales más utilizados es el aprendizaje asociativo, clásico e instrumental. En
mi presentación haré referencia al uso de estos dos tipos de aprendizaje en animales
de experimentación. Se hará especial referencia a los centros nerviosos relacionados
con el aprendizaje asociativo, incluyendo diversos centros corticales y subcorticales, así
como el cerebelo. Se mostrará el papel específico del hipocampo en estos dos tipos de
aprendizaje, así como el papel específico de sus diferentes vías aferentes, eferentes y
de su circuito intrínseco. Se presentarán datos inéditos de las posibles relaciones entre
los cambios de actividad sináptica dependientes de aprendizaje con los que se
producen mediante la inducción experimental de potenciación o depresión a largo
plazo. Se mostrarán asimismo mapas funcionales corticales y subcorticales y su
proceso de activación/inhibición a lo largo de aprendizajes específicos. Por último, se
presentarán datos actuales sobre la posibilidad el concepto de estado funcional y la
posible falsación del almacenamiento de la memoria en los contactos sinápticos.
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