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RESUMEN

La conciencia en la Teoría P
la información social codificada en el neocórtex, que se traduce como información psíquica 

(Información social de desarrollo-ISD). 

Por desarrollo se entiende el proceso de socialización, por el cual el humano, recién nacido, 

alejado al individuo de su verdadero derrotero de avance como personalidad, está en 

veces la propia escuela se convierte en la propagadora de información dogmática, unilateral, 
inesencial, etc., colocando al individuo dentro de un mundo que no tiene que ver con la 
realidad propia del individuo. Una conciencia con este grado de desarrollo la denominamos 
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CONCIENCIA

como el sistema psíquico de la personalidad, tomando como punto de partida la teoría 

así la determinación epigenética, teniendo ésta como eje sustancial a los diferentes tipos 

La

recién nacido, que se va a dar otro tipo de determinación, llamada cinética, expresada 

sociocinesis

el aparato psíquico de la personalidad. A partir del reflejo de este tipo de información se 
forma la actividad psíquica consciente, lo que no quiere decir, que la actividad psíquica 

la propuesta por Freud, aquella procesa información psíquica en el último nivel de la 
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toda la existencia del individuo. 

La información, en la determinación epigenética, se encuentra al interior del ser vivo 

permanentemente su neocórtex, reflejando de esta manera el momento histórico que le ha 
la formación 

social de la individualidad histórica social. 

únicamente explicativos, no se les pueden separar se les tiene que comprender como una 

actividad consciente no es algo inmaterial sino todo lo contrario. Con este planteamiento se 

en la actividad estructurada del neocortex por el reflejo de la información social. 

trae una corteza no estructurada para vivir en sociedad, construida durante la determinación 
epigenética, es consecuencia del actuar de los niveles genético, tisular, orgánico e 

interactuación de lo epigenético con lo sociocinético, a nuestro modo de ver, determina 

paulatina, durante la sociocinesis, en la juventud, van a constituir las partes integrantes de 
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Mediante el proceso de sociocinesis se determina la conciencia con la codificación de la 

de forma integral, desde el nivel consciente hasta el genético, esto se demuestra durante 

la determinación sociocinética, en la conciencia.

desarrollo personal, le hará ver el mundo de diferente manera, le modificará su actuación 
personal,  pero no quiere decir que el individuo está en camino a ser persona. 

El desarrollo personal o el camino a ser persona tienen su eje principal en el tipo de 

personales de dignidad, autonomía e integridad, de tal forma que la información social 

sociocinesis
(en sus tres componentes: afectivo-emotivo, cognitivo-productivo, conativo-volitivo) que 

se le presentan a la persona. 

Posibilidad de la persona para acceder a la información social en cantidad y cualidad; 
la información social que la sociedad le posibilita a acceder a la persona
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donde pertenece el individuo está estructurada por una información social que la determina 

conciencia de los individuos que forman dicha clase.

Hemos dicho que la evolución de la conciencia está ligada a dos aspectos generales: la 

lleva a las características de dignidad, autonomía e integridad, le llamaremos información 

que entendemos por desarrollo personal, al proceso por el cual el individuo se hace digno, 

tanto de la persona. 

es el que, verdaderamente, nos separa del reino animal, por lo que su estructuración 

el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión analítica, pasar de una forma fenoménica 
de reflejar la realidad a otra sustancial o esencial, así mismo permitirá una visión holística 

conciencia no están separados, al contrario tiene una absoluta interacción dialéctica,

tengo una motivación. La información social de evolución, ISE, es aquella que estructura la 
conciencia sin determinar un desarrollo personal, se caracteriza el componente cognitivo por 
ser fenoménica no puede llegar a ver las causas de las cosas, es limitada en conocimientos 
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nota el poco desarrollo de la conciencia es en el componente conativo-volitivo, la moral 

componente conativo de la conciencia es propio de la personalidad, ningún ser ni el 

consciente de la persona, la misma que ha tomado una inmensa distancia con respecto 

desarrollo personal está dirigido hacia la construcción del componente conativo, con las 

Cuando la conciencia solo evoluciona, el individuo presenta un mínimo de información 

desarrollarse como persona. Aquí veremos el otro aspecto general de la conciencia, la 

conciencia se desenvuelve dentro de la sociedad de forma limitada. Pongamos un ejemplo: 

Psicología Principios y Categorías
desenvuelve dentro de la sociedad con un mínimo de información social que le permite 

que se posea una TOP, puede ocurrir que solo tenga información social sustentada en 

de desarrollo de la conciencia. 

En cuanto a la información social que determina sólo una evolución (ISE), por deducción 
lógica tendrá las características contrarias a la lSD, aquella impide el desarrollo personal ésta 
lo determina. La información social que no permite el desarrollo personal la encontramos 

En los medios de divulgación, en general, la información social es ajena a una ISD, por el 
contrario lleva al ciudadano por mundos completamente impropios, fuera de todo contexto, 

forman parte de la llamada educación informal que durante el día está más tiempo con ellos 
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que la propia escuela. En esencia la educación informal no desarrolla la personalidad, desvía 

superfluas, autoritarias, dogmáticas, no cumple con el desarrollo personal, inclusive las 

El aspecto de la información, cantidad, no puede ser estudiada solo, está íntimamente 

parece mecanicista, pero desde el momento en que la propia  sociedad es la que produce 

la resiliencia. Luego las condiciones materiales de existencia son esenciales para alcanzar 
un grado de desarrollo de la conciencia, es decir que una sociedad donde las clases se 
organizan con un tipo de información social  a partir de sus condiciones materiales se 
distinguen, por ejemplo, por el acceso a la información social cultural que cuando que se 

la contradicción de la epigénesis con la sociocinesis. En fin son múltiples las razones 

dialéctica claramente expresada en este proceso de personalización 

De acuerdo con todo lo dicho, podemos decir que la conciencia en su devenir histórico 

en su desarrollo. El primer grado estaría dado por aquellas personas que reproducen el 
sistema de forma fenoménica, unilateral, sesgadamente, etc., por poseer una información 

serían los que caracterizaran a este grado de desarrollo de la conciencia. Cuando la persona 

reflejo o ese tipo de información, decimos que presenta un grado de desarrollo superior 

de ISD con la que puede vivir una persona.
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