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El reloj de pensamiento es una iniciativa que surgió días antes del primer 
aniversario de los atentados de Madrid puesta en marcha por profesores de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Su objetivo es fortalecer una reflexión 
a favor de la paz desde el entorno educativo y visibilizar qué podemos 
hacer cada uno de nosotros para evitar que tales hechos se vuelvan a 
repetir. El objetivo es rendir homenaje a cada una de las víctimas con 192 
horas de reflexión con diversas actividades de todos los colectivos que se 
unen a la causa. En paralelo, se redactó la denominada “Declaración de 
marzo”. Una declaración elaborada desde la realidad española y para la 
realidad española que rechaza tajantemente la violencia firmada por 
representantes de todas las mayorías religiosas de España, colectivos 
laicos y por personalidades defensoras del diálogo como Federico Mayor 
Zaragoza, ex director de la UNESCO. 

http://www.pactodeconvivencia.org  Texto de la “Declaración de 
marzo” y otros datos como su origen, las entidades firmantes, etc. 
http://www.uam.es/otros/elreloj/ Sitio web del El reloj del 
pensamiento. 

� Conocer e indagar en iniciativas sociales promotoras del diálogo como 
herramienta útil para alcanzar una pacífica convivencia religiosa. Hacerse 
partícipe como sujeto activo a través de una actividad concreta en 
movimientos sociales que promueven valores de convivencia.  



 

 
 1. Escuchar el sobre el Reloj del pensamiento. 

2. Tras escuchar algunos ejemplos de iniciativas en las escuelas que se han 
sumado al reloj del pensamiento, los alumnos, en grupos de 5 a 7 
personas, deben plantear actividades para desarrollar en el centro para 
sumar horas de reflexión al reloj. 

3. Un representante de cada grupo expone sus ideas, que se van anotando 
en la pizarra. Una vez anotadas todas deben seleccionarse por votación 
una o dos, o una combinación de varias para ponerla en marcha en otra 
sesión con la ayuda del profesor.  

4. Contactar con reloj.pensamiento@uam.es una vez finalizada la iniciativa 
para que sumen las horas al reloj oficialmente. 

Entrevista 

Entrevista a Ana Ruiz, profesora de filología alemana de 
la Universidad Autónoma de Madrid, una de las 
fundadoras de la iniciativa del reloj del pensamiento. 

08 min. 53 seg. 

� Otra opción es participar es una de las actividades ya programadas en 
varias ciudades españolas. El calendario se puede ver en la web más 
arriba indicada. 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


