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ANGELA BIAGGIO (1940-2003)

RUBÉN ARDILA

Universidad Nacional de Colombia

Angela Maria Brasil Biaggio nació en Rio de
Janeiro (Brasil) en 1940 y murió en Porto Alegre
(Brasil) el 19 de mayo de 2003. Fue una figura de
amplio reconocimiento nacional e internacional, un
lider indiscutido en la psicología brasileña y lati-
noamericana. Sus investigaciones sobre desarrollo
del juicio moral, que comienzan con su tesis docto-
ral en la Universidad de Wisconsin y abarcan gran
parte de su vida profesional, han tenido amplia
influencia en el área del desarrollo humano. Sus
trabajos sobre psicología de la paz, la ecología y la
moralidad, la construcción de una sociedad justa,
son hoy parte de la psicología internacional.

Angela Biaggio recibió su formación de
pregrado en psicología en la Universidade Católica
de Rio de Janeiro (1964). Viajó a Estados Unidos
a cursar estudios de Maestría y Doctorado en la
Universidad de Wisconsin en Madison. Recibió su
Ph.D. en 1969 con una tesis dirigida por Robert E.
Grinder sobre desarrollo moral. El énfasis de la
disertación doctoral fue en la relación entre juicio
moral y nivel de culpa internalizada. Este tema de
investigación lo continuó Angela Biaggio a su
regreso a Brasil. Siempre se interesó en los estadios
de desarrollo moral de Kohlberg, en su universali-
dad y secuenciación. Comparó niños de Brasil y de
Estados Unidos, y más adelante en otro proyecto de

investigación lo hizo con niños de Taiwan, México,
Estados Unidos y Brasil. Encontró diferencias cul-
turales y de género pero probó en términos genera-
les la universalidad de los estadios de Kohlberg.

Con base en esas investigaciones, Biaggio de-
cidió trabajar en actividades relacionadas con la
promoción de la moralidad. A partir de 1983 buscó
hacer programas sociales de amplio alcance para
formar hombres y mujeres con niveles más altos de
moralidad. Trabajó en la formación de una comuni-
dad justa. Otra área de investigación a la cual le
dedicó sus energías y su inteligencia fue la psico-
logía de la paz y la violencia, a nivel mundial
(guerras), nacional (violencia urbana) y personal
(violencia individual).

Su actividad académica e investigativa se llevó
a cabo en la Universidade Católica do Rio de
Janeiro, en la Universidade de Brasilia, en la
Universidade Católica do Rio Grande do Sul y en la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diri-
gió investigaciones, supervisó tesis de doctorado y
maestría y creó un amplio grupo de investigadores
en psicología del desarrollo, en adolescencia, en
juicio moral y temas afines. Llegó incluso a ser la
persona a cargo del área de la Psicología en el
"Conicet" (o" Conacid "o "Colciencias") de Brasil:
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Conselho Nacional do Desenvolvimento Cientifico
e Tecnologico (CNPq).

Angela Biaggio escribió varios libros entre
ellos: Psicología do desenvolvimento (1975), Pes-
quisas en psicología do desenvolvimento e da
personalidade (1984), Lawrence Kohlberg: ica e
educacao moral (2002). También publicó muchos
artículos científicos en portugués y en inglés. Fue
profesora visitante en varios países y colaboradora
en proyectos de investigación internacional, ante
todo con naciones escandinavas, Estados Unidos
y el Oriente .

Conocí a Angela Biaggio desde comienzos de
la década de 1970, cuando ella estaba comenzando

su actividad investigativa. La vinculé a la Junta
Directiva de la Sociedad Interamericana de Psico-
logía (SIP). Ella llegó a ser vice-presidente de la SIP
entre 1977 y 1981, Yluego entre 1985 y 1987. Fue
presidente entre 1991 y 1993. Su trabajo en la
psicología organizada se centró en la formación de
una comunidad interamericana, en aumentar la
presencia de. la psicología brasileña y en general
latinoamericana en el mundo industrializado.

Angela Biaggio será recordada como una de las
figuras más destacadas que produjo la psicología
del desarrollo. Sus estudios sobre juicio moral y
sobre culturas de paz SOnhoy parte de la psicología
mundial. Sus numerosos colegas y estudiantes en
muchos países del mundo la recordarán siempre.


