
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carrasco, Juan Carlos (Montevideo, 1923- Montevideo, 2010) 
 
 
Juan Carlos Carrasco nació en el barrio Reducto, frente al Hospital Vilardebó, el 26 de mayo de                 
1923. La cercanía con el hospital psiquiátrico signó de tal manera su vida que el mundo en                 
torno al hospital y la locura lo acompañó durante su adolescencia, sus primeros años de               
formación universitaria y a través de los diferentes intereses que lo impulsaron a aportar de               
manera sustantiva a la consolidación de la psicología universitaria. 
 
A los 20 años inició su formación universitaria en la Facultad de Medicina. Ávido por el contacto                 
y el aprendizaje de los fenómenos vinculados a la patología mental y el sufrimiento humano, en                
tercer año de su formación se acercó al Hospital Vilardebó. Ese movimiento lo llevó a conocer                
al Dr. Alfredo Cáceres que en ese entonces trabajaba en la guardia del Hospital. El encuentro                
con Alfredo Cáceres lo vinculó a un singular modo de entender la psiquiatría, la psicología y el                 
contacto con el ser humano. A través de Cáceres se vinculó al mundo artístico e intelectual de                 
la época y a importantes exponentes de la cultura uruguaya como Esther Correch de Cáceres               
(1903-1971), Torres García (1874-1949), Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), Felisberto         
Hernández (1902-1964), Paco Espínola (1901-1973), Carmelo Arzadún (1888-1968) y Alfredo          
Castellanos (1908-1992). 
 
En la década de 1940, el Dr. García Austt (1919-2005) promovió la creación del Laboratorio de                
Psicología dentro de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina. En 1948, Carrasco y               
Jorge Galeano Muñoz (1919-1987) ingresaron como ayudantes al Laboratorio de Psicología.           
En 1950, luego de un concurso de oposición, ocuparon dos cargos en el Laboratorio, dirigido               
en ese entonces por el Dr. Mario Berta (1920-2009). Más tarde, este pasó a llamarse Sección                
de Psicología de la Clínica Psiquiátrica. Al renunciar Berta asumió la dirección Galeano Muñoz              
por un breve lapso, asumiendo luego Carrasco, quien se mantuvo como Director desde 1962              
hasta 1973. 
 
La Clínica Médico Psicológica del Hospital Pedro Visca a cargo del Dr. Julio Marcos y creada                
en 1947, comenzó los cursos de Psicología Aplicada a la Infancia en 1950. Dos años después,                
Carrasco ingresó como docente al curso que se conocería posteriormente como Curso de             
Psicología Infantil de la Facultad de Medicina. La década de 1950 refleja el empuje e interés de                 
Carrasco por la profesionalización, aplicación y desarrollo universitario de la psicología. Junto a             
Jorge Galeano Muñoz y Washington Risso se contactaron con Clemente Estable para invitarlo             



 

a la conformación de una sociedad científica de psicología. El 7 de diciembre de 1953, en una                 
sala lateral al Paraninfo de la Universidad de la República se reunieron interesados y              
practicantes de la psicología para fundar la Sociedad de Psicología del Uruguay. La novel              
sociedad propendería a: “la formación universitaria del psicólogo y a la reglamentación del             
ejercicio de la profesión” (Carrasco, 1993, p. 26). 
 
El 23 de marzo de 1956, la Facultad de Humanidades y Ciencias aprobó la Propuesta de                
Licenciatura en Psicología y luego la creación del Instituto de Psicología. El Dr. Berta fue el                
primer director del Instituto hasta su renuncia en 1966. Asumió entonces Jorge Galeano Muñoz              
por un breve lapso. Tras ese interinato, Carrasco, quien se desempeñaba como docente del              
Instituto desde su creación, fue designado Director.  
 
En 1956, junto con Mauricio Fernández (1925-2016) fundaron el Primer Instituto de Formación             
Pre-escolar (hoy Colegio y Liceo Latinoamericano). Este proyecto educativo permitió la           
creación y aplicación de técnicas psicológicas tanto para el diagnóstico como para la             
intervención en primera infancia y el entorno familiar. El arte, la expresión, la psicología y la                
filosofía humanista, presentes en su encuentro con Cáceres, se conjugaron en este espacio y              
llevaron a la creación de la Asociación Uruguaya de Psicología y Psicopatología de la              
Expresión en 1963. 
 
En los años sesenta Carrasco mantuvo un sostenido interés por la extensión universitaria.             
Como Director del Instituto de Psicología alentó de manera decidida las acciones de extensión,              
promoviendo el contacto con la comunidad y haciendo de las prácticas en los barrios el               
instrumento didáctico para la formación universitaria y el contacto con la realidad nacional. En              
el cierre de las Primeras Jornadas Nacionales de Psicología Infantil en 1966, Carrasco (1967)              
planteó que: “La psicología además tiene firmado otro compromiso. Este compromiso es con la              
comunidad. La psicología sin proyección comunitaria corre el riesgo de transformarse en un             
juguete de lujo en manos de privilegiados” (p. 181). En un período social y político muy                
complejo, Carrasco desarrolló una perspectiva local y situada para el trabajo en psicología, la              
Psicología Crítica Alternativa, un posicionamiento ético y político frente a los saberes psi, su              
recepción y su aplicación local. 
 
En los años previos a la instalación de la dictadura cívico-militar, su participación universitaria,              
social y política implicó que fuese requerido por las autoridades en 1972, y que su exilio se                 
extendiera desde ese año hasta 1984. Santiago de Chile fue su primer destino. Allí asumió un                
cargo como Profesor de Psicología Evolutiva en el Instituto de Psicología de la Universidad de               
Chile. El golpe de Estado en Chile lo obligó a emigrar a Holanda. Se radicó en Utrech, donde                  
desarrolló actividades de apoyo a exiliados latinoamericanos, se integró al área de la             
Pedagogía Comparada en la Universidad de Utrech y al Centro Latinoamericano de            
Demografía de Naciones Unidas.  
 
A la vuelta del exilio retomó el camino de construcción de la psicología universitaria,              
participando en la creación del centro único de formación en psicología, que se concretó con la                



 

creación del Instituto de Psicología de la Udelar. (I.P.U.R.). Carrasco fue el primer director del               
IPUR. En 1992 abandonó la docencia universitaria y su cargo de Director. Sin embargo, no se                
alejó de la vida universitaria ya que participó activamente en la creación de la Facultad de                
Psicología. Además fue representante de la Udelar en el Consejo Consultivo de Enseñanza             
Terciaria Privada del Ministerio de Educación y Cultura. En 1994, la Facultad de Psicología lo               
nombró Profesor Emérito. En 2006 la Universidad de la República le otorgó el título de Doctor                
Honoris Causa.  
 
 
 
Jorge Chavez Bidart 
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