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Fundamentación: La  Psicología de las Concepciones del Mundo significó para Karl Jaspers 
el paso, aunque no el abandono, de la psicopatología a la filosofía. El interés por comprender 
cuáles son las posiciones últimas que adopta el “alma, qué fuerzas la mueven”. 
Como el propio Jaspers sostuvo “el libro tiene solamente sentido para hombres que 
comienzan a admirarse, a reflexionar sobre sí mismos” y “tendrá sentido sólo para aquellos 
que experimentan la vida como responsabilidad personal...que nada puede anular”.
Ofrecer un seminario en base a la lectura de este libro pretende introducir al pensamiento 
filosófico de Karl Jaspers.
Objetivos: El objetivo central del presente seminario es realizar una lectura crítica la 
Psicología de las Concepciones del Mundo. 
Propuesta metodológica: El seminario se desarrollará estimulando la lectura, discusión y 
exposición de los textos de la bibliografía obligatoria por parte de los asistentes. Dicha 
presentación se complementará con la posterior discusión y propuestas de lecturas 
ampliatorias. Las distintas actividades serán coordinadas y supervisadas por los docentes, 
concluyendo en el desarrollo de un trabajo monográfico.
Propuesta de evaluación: La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta el rendimiento, 
participación y exposición de materiales llevados a cabo por el alumno del seminario  durante 
el desarrollo del curso. Así mismo, se considerará el nivel conceptual y los recursos 
metodológicos empleados en la preparación de los trabajos escritos, los cuales completan el 
conjunto de actividades previstas para este curso. 
 Requisitos para la promoción y la regularidad: Tal como se mencionó en relación a a la 
propuesta de evaluación, el desarrollo del seminario prevé, a fin de obtener la regularidad, la 
participación activa de los alumnos a través de una exposición oral y de las posteriores 
discusiones que se propongan bajo la coordinación de los docentes. Dichas actividades 
permitirán hacer una evaluación del desempeño individual y nivel de participación e 
integración de los alumnos, a lo cual se suma la actividad de investigación que deberá 
concluir con la presentación de un trabajo monográfico con recursos acordes al nivel  que 
cursan. En cualquier caso los alumnos que pretendan obtener la condición de regular deberán 
cumplimentar, exceptuando el promedio de calificaciones, idénticos requisitos que aquellos 
que pretendan obtener la promoción.  
Distribución horaria: Está previsto, a los fines de lograr un mayor rendimiento y continuidad 
en las actividades, que el seminario  concentre sus horarios en una sola jornada. Esta medida 
permitirá a su vez la mayor profundización de las discusiones con el consiguiente incremento 
de la participación por parte de los alumnos en las respectivos encuentros.
Cronograma tentativo: El cronograma de dictado de la materia correspondiente al primer 
semestre de 2014 hace prever la posibilidad de disponer de un número de reuniones que 
completaría la carga horaria correspondiente al seminario. Sin embargo, dada la concentración 
horaria dispuesta para el dictado de la misma, la pérdida de una reunión equivale a la pérdida 
de una semana, por lo cual está prevista la recuperación inmediata de las horas de trabajo 
acordando horarios especiales para los encuentros y reforzando el sistema de tutorías 
implementado para orientar las lecturas tanto como la confección de los trabajos finales. 



UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD I 
Psicología de las concepciones del mundo: fuentes, ideas sistemáticas fundamentales
Bibliografía: Jaspers [1967] Introducción capítulos I-IV

UNIDAD II
Las actitudes objetivas: activa, contemplativa, mística. Las actitudes autoreflejadas. La actitud 
entusiástica. 
Bibliografía:  Jaspers [1967] cap. I

UNIDAD III
Imagenes del mundo:  sensitivo espacial, anímico cultural, metafísica
Bibliografía:  Jaspers [1967] cap. II

UNIDAD IV
La vida del espíritu. Escepticismo y Nihilismo. El apoyo en lo limitado. El apoyo en lo 
infinito.
Bibliografía:  Jaspers [1967] cap. III

UNIDAD V
Teoria de las ideas de Kant
Bibliografía: Jaspers [1967]  Apéndice
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