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SOBRE EL TIPO DE DOCUMENTOS
Cada texto forma una unidad, puede leerse separadamente (no tienen un
orden de lectura) y ninguno pretende ser un capítulo de un largo informe.
Aun así, todos ellos contienen citas, repeticiones y referencias cruzadas que
han sido destacadas con sus correspondientes enlaces, de modo que pueda
localizarse dónde se explica un u otro determinado aspecto en profundidad.
Puesto que tienen en común compartir el abordaje de un u otro aspecto de
la pobreza, hemos empleado distintos colores en el título para visualizar
una posible clasificación (aunque puedan efectuarse muchas más en función
de diferentes criterios) que ayude a moverse entre los textos. Esta es la
clasificación de documentos utilizada:
COLOR DE
LOS TÍTULOS

POR QUÉ HAY QUE LEER ESTOS DOCUMENTOS. ASPECTO EN COMÚN QUE
COMPARTEN DIFERENTES TEXTOS
Hay que leerlo si ha sido realizado algún análisis e interpretación de las realidades
de la pobreza
Lecturas para educar la mirada. Pautas para observar y escuchar. Leerlo para no
olvidar cómo se sienten los niños y niñas
Lecturas que ayudan a planificar y evaluar los recursos. Sirven para considerar
cómo deben ser las respuestas
Miradas y atenciones que tienen en consideración lo globalidad de la persona
Lecturas para no poner etiquetas. La salud cuando la pobreza invade la vida
Escuelas de pobres. Cómo pensar en los impedimentos que la pobreza pone a
enseñar y educar
Lecturas para situarse en las impotencias familiares. Dificultades y ayudas para
hacer de padres y madres
Las adolescencias y otros aspectos olvidados al hablar de pobreza

A pesar de la independencia de cada texto, consideramos imprescindible leer
antes que nada el documento “INTENTAR VER DESDE LA MIRADA DE LOS
NIÑOS”.
La lógica del proyecto, en su globalidad, descubrirse en el documento ¿QUÉ
MÁS PODEMOS DECIR SOBRE POBREZA E INFANCIA? ¿POR QUÉ HEMOS
PENSADO, DEBATIDO Y ESCRITO?
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