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respuestas que plantean modos diferentes de explicar e interpretar nuestro mundo. 

Eso debe trascender nuestras fronteras y nuestras lenguas. Creo que toca a los psicólo

gos y psicólogas políticos/as de la América Latina, dar a conocer nuestras ideas, nuestras 

teorias y nuestros métodos, nuestros trabajos, demostrando así que en este Continente 

hay respuestas a problemas psicopolíticos cuya solución muchas veces ha sido enco

mendada en el pasado a "expertos" en soluciones descontextualizadas y en serie. No 

podemos quejarnos por ser ignorados si no concurrimos a los escenarios de los debates 

internaciona1es introduciendo nuestras perspectivas. La presencia, al igual que el 

respeto es algo que construimos, no algo que recibimos como dádiva ajena. Somos las 

personas quienes individualmente y como grupo debemos crear nuestros nichos, 

nuestros espacios. Ni 1a dádiva ni la complacencia generan las condiciones mencio

nadas. Presencia y respeto son el producto de nuestras contribuciones significativas. 

Por 1o tanto una primera respuesta a mi pregunta se centra en el sentido de la 

relación que es posible establecer entre diferentes centros de producción del saber Y 

del hacer, donde América Latina pueda estar presente y hacer sentir su acción Y su 

pensamiento. Una segunda respuesta, más específica, busca proponer el traslado de 

algunos de esos foros de discusión que fomenta la ISPP a países de América Latina; 

crear Serninarios permanentes sobre temas de Psicología Política en centros académicos 

0 de la sociedad civil donde pueda debatirse, ensefiar, aprender y generar líneas de 

investigación multicu1tura1. Reuniones de reflexión sobre problemas psicopolíticos 

y no sólo de presentación de trabajos académicos (tres a cuatro semanas, con un 

programa preestablecido y buscando becas para que estudiantes, jóvenes académicos, 

maestras y maestros establecidos, figuras políticas, en un ambiente de apertura· Y 

crítica, puedan dar cabida a la creatividad, al conocimiento, al análisis y a la 

imaginación). 

Por eso invito a quienes cornienzan y a quienes ya transitan desde hace tiempo en 

el campo de la psicología política, a colaborar conmigo en hacer realidad esta propuesta. 

Sólo se necesita voluntad y decisión y a1guna institución académica dispuesta a 

hospedar este Seminario Latinoamericano de Psicología Política, que podria funcio

nar durante el período de vacaciones o en ]os períodos intersem·estrales. También les 

invito a acompafiarme en 1a ISPP, en 1a tarea de dar a conocer el pensamiento y la 

investigación psicopo1íticos ]atinoamericanos, lo cual podríamos hacer en el 29° 

Encuentro Anual Internacional (29th Annual lnternational Meeting) de la ISPP, que 

tendrá lugar en Barcelona, Espafia, en Julio de 2006., 
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The process of construction of the subject and the self 
G. H. Mead' s social psychology 

Resumo 
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Uma abordagem inovadora para a refl,exão sobre a forma

ção do sujeito na psicologia social foi construída por Mead 

(1863-1931). ao enfatizar o papel da linguagem e de sua 

relação com a experiência na construção do conhecimento 

de si mesmo e do mundo. Este artigo reflete, a partir da teo

ria social do auto,: sobre o processo de formação do sujeito 

na psicologia social, com destaque para a ação do self na 

subjetividade e na ação social. 
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Abstract 

An innovative approach jàr the reflection about the subject S 

fonnation in the social psychology was built by Mead, when 

emphasizing the role of the language and of her relationship 

with the experience in the construction of the knowledge of 

himself and of the world. This article contemplates, starting 

from the author S social theory, the process offormation of 

the subject in the social psychology. with prominence jàr the 

action of the se(f in the subjectivity and in the social action. *Proféssora do Departamento 

das Psicologias - Universidade 

Federal de São João Dei-Rei-MG 
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