
Práctica socrática en la UFM 

“Disfruté de esta entrevista son Michael Strong sobre la práctica socrática en la educación”, 
escribió Joshua Zader en su bitácora Mudita Journal. 

Michael Strong impartió una serie de seminarios sobre práctica socrática en la Universidad 
Francisco Marroquín; y en la entrevista citada, habla sobre aquel método en las aulas y cómo es 
que les da a los estudiantes una mejor habilidad para el pensamiento crítico.  También explica 
cómo es que esa práctica les enseña a los estudiantes a aprender por sí mismos y para sí mismos.  
Detalla cómo es que promueve la libertad y la paz en un nivel alto, mediante dejar a los 
participantes que expresen sus ideas propias y enseñándoles a escuchar las ideas de otros. 

Strong es CEO de FLOW, y autor de The Habit of Thought; y el entrevistador es Luis Figueroa, 
miembro del Seminario de Filosofía de la UFM. 

En Mudita Journal, Zader hizo mención a que la Universidad Francisco Marroquín es conocida 
por sus puntos de vista a favor de la libertad y se refirió al artículo titulado Leftist thinking left off 
the syllabus, que publicó el diario Los Angeles Times y que fue enlazado en el sitio The 
Atlasphere, que reúne a admiradores de El manantial y de La rebelión de Atlas. 

En la UFM, por cierto, hay un monumento denominado Atlas Libertas en homenaje al espíritu 
emprendedor y a la fuerza creadora del individuo.   

En dicho bajorrelieve, elaborado en bronce, se lee: “En nombre de lo mejor que hay en ti, no 
sacrifiques este mundo a los peores. En nombre de los valores que te mantienen con vida, no 
permitas que tu visión del hombre sea distorsionada por lo feo, lo cobarde, lo inconsciente en 
aquellos que nunca han conseguido el título de humanos. No olvides que el estado natural del 
hombre es una postura erguida, una mente intransigente y un paso vivaz capaz de recorrer 
caminos ilimitados. No permitas que se extinga tu fuego, chispa a chispa, cada una de ellas 
irremplazable, en los pantanos sin esperanza de lo aproximado, lo casi, lo no aún, lo nunca 
jamás. No permitas que perezca el héroe que llevas en tu alma, en solitaria frustración por la vida 
que merecías pero que nunca pudiste alcanzar. Revisa tu ruta y la naturaleza de tu batalla. El 
mundo que deseas puede ser ganado, existe, es real y posible; es tuyo”.  La cita es tomada del 
discurso de John Galt, en  La rebelión de Atlas. 


