
Descripción del curso  

¿Es este mundo esencialmente bueno o malo? A través de este curso conocerás y serás
parte de uno de los debates filosóficos más importantes del S.XIX y que aún perdura.

Estar familiarizado con este debate contribuye al conocimiento histórico y filosófico, pero
además aporta al desarrollo del pensamiento crítico, pues entrega las herramientas
necesarias para entender y comprender de mejor manera el mundo que habitamos. Esto
permitirá a las y los participantes comprender de mejor manera las causas, razones del
sufrimiento e injusticias en Chile (y el mundo entero) y qué se puede o debe hacer al
respecto.

Lo que aprenderás

Reflexionarás en torno a la disputa entre pesimistas y optimistas, representado
fundamentalmente por las filosofías de Leibniz y Schopenhauer, para enfrentar el desafío
que representa el “quietismo pesimista” y “quietismo optimista” frente a las injusticias
sociales.

A quién va dirigido

Dirigido a personas interesadas en la historia de la filosofía, en las preguntas acerca de la
naturaleza fundamental del mundo y en preguntas acerca del sufrimiento, el dolor y las
injusticias sociales.



Selección

La selección de participantes considera hasta un máximo de dos cursos y/o talleres, con
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, equidad de género y preferencia del curso y/o
taller manifestada en el orden de tus postulaciones (más detalles de este proceso en el
Programa del curso).

Certificación y gratuidad

El curso será certificado por la UAR si se cumplen los requisitos de aprobación. No tiene
costo de ningún tipo para las y los participantes.

DATOS RELEVANTES

Modalidad
Curso en sala virtual (CSV).

Fecha inicio de postulación
Martes 6 de septiembre.

Plazo máximo de postulación
Domingo 2 de octubre hasta las 23:59 horas de Chile.

Resultados de la postulación
Martes 4 de octubre.

Cupo máximo
65 participantes.

Cupo mínimo
10 participantes.

Requisito
15 años mínimo, conexión a internet y cualquier aparato electrónico inteligente.



Fecha inicio curso
Semana del martes 11 de octubre.

Día y hora de la clase en línea vía Zoom
Sábados a las 13:00 horas de Chile.

Duración del curso
6 semanas.

Tiempo de dedicación estimada por semana
4 horas.

Duración de la clase en línea vía Zoom
90 minutos.

Idioma
Español.

Plataformas
Ucampus / Zoom.



Docentes

Ignacio Moya Arriagada

Comunicador Audiovisual titulado de ARCOS, Santiago de Chile y Filósofo de la University
of Guelph, Wilfrid Laurier University y Western University en Canadá. En Chile he sido
profesor de filosofía en la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Andrés Bello, La
Universidad Central, la Universidad San Sebastián y la Universidad del Desarrollo.
https://ignaciomoyaarriagada.com/

Agente de cambio

Los Cursos en sala virtual (CSV) de la UAR alientan la construcción participativa, reflexiva y
crítica de saberes imprescindiblemente vinculados a los contextos y memorias de cada
estudiante y de las comunidades donde ellas y ellos se desenvuelven.

Selección

● La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar
los cupos disponibles en cada curso y/o taller.

● Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se
detallan a continuación:

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres.

https://ignaciomoyaarriagada.com/


● Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o
sea, que coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica o presencial en
caso de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos. 

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i)
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones.

Programa 

Seman
a

Fecha de
apertura 

Temas Objetivo de aprendizaje

1 Sábado 15
de octubre

Pesimismo y optimismo:
● Dios ante el

sufrimiento. 
● La esencia racional o

irracional del mundo. 
● Breve introducción a

Leibniz.
● Breve introducción a

Schopenhauer.

Reconocerás la diferencia
entre el pesimismo y el
optimismo filosófico.

2 Sábado 22
de octubre

Este es el mejor de los
mundos posibles:

● Origen del mal.
● Por qué Dios creó este

mundo.
● Porqué sufrimos

dolencias e injusticias.

Reconocerás los principales
argumentos optimistas que
ofrece Leibniz para justificar la
bondad esencial de este
mundo.

3 Sábado 29
de octubre

Una respuesta a Leibniz:
● Candido y lo absurdo

de pensar que este es
el mejor de los mundos
posibles.

● Para qué sirven las
desgracias.

● La existencia de algún
plan divino para
nuestras vidas.

Reflexionarás en base a la
crítica que Voltaire le hace a
Leibniz.



4 Sábado 5 de
noviembre

Este es el peor de los mundos
posibles:

● La esencia del mundo
es la voluntad.

● Por qué todo es
irracional.

● Nuestros males no
tienen razón de ser.

Reconocerás los argumentos
pesimistas que ofrece
Schopenhauer para decir que
este es el peor de los mundos
posibles.

5 Sábado 12
de

noviembre

El quietismo:
● ¿Se pueden derrotar

los males del mundo?
● El derrotismo en el

optimismo y el
pesimismo – el peligro
del quietismo.

● Contra el quietismo - el
positivismo de
Duhring.

● Contra el quietismo –
el pesimismo de von
Hartmann.

● Contra el quietismo –
el pesimismo de
Mainlander.

Reflexionarás sobre el
quietismo y su conexión con
el pesimismo y el optimismo.

6 Sábado 19
de

noviembre

Analizando los males del
mundo:

● Los males del mundo
son sociales y
metafísicos.

● Algunos males se
pueden derrotar.

● La compasión de
Schopenhauer como
fuerza movilizadora.

Aprenderás que los males del
mundo pueden tener causas
metafísicas y causas sociales.
Saber distinguirlos y justificar
sus causas. 



Clase en línea vía
Zoom

Día Hora inicio 
(hora de

Chile)

Hora término
(hora de Chile)

1 Sábado 15 de octubre. 13:00 14:30

2 Sábado 22 de octubre. 13:00 14:30

3 Sábado 29 de octubre. 13:00 14:30

4 Sábado 5 de noviembre. 13:00 14:30

5 Sábado 12 de
noviembre.

13:00 14:30

6 Sábado 19 de
noviembre.

13:00 14:30

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor,
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl

mailto:megatutoria@uarecoleta.cl
mailto:megatutoria@uarecoleta.cl

