Recursos de Libros para Identidad y Lenguaje –
Apoyando a los Adultos
Hunger of Memory: The Education of Richard Rodriguez. (Anhelo de Memoria:
La educación de Richard Rodríguez). Por Richard Rodríguez. 1988. Bantam Books.
Esta es la historia de un mejicano americano y su jornada como un “estudiante de
minoría” quien pagó el costo de su asimilación social y éxito académico con un
doloroso distanciamiento, su familia, su cultura, y su idioma.
And Still We Speak: Stories of Communities Sustaining & Reclaiming
Language and Culture. (Y todavía hablamos: cuentos de las comunidades que
mantienen y reclaman su lenguaje y su cultura.) Por Laurie Olsen y otros. 2001.
Publicación de California Mañana.
El libro está lleno de voces muy poderosas de ancianos(as), padres/madres,
maestros(as), jóvenes, miembros de la comunidad hablando de la visión que tienen
de un mundo multicultural y el trabajo para reconectarse con la herencia de su
lenguaje y su cultura.
Sociolinguistices: An Introduction to Language and Society. (La
Sociolingüistica: Una introducción al lenguaje y a la sociedad.) Por Peter Trudgill.
1995. Penguin Books.
Este libro es una introducción a la sociolingüistica en la medida que explora el
enlace entre lenguaje y sociedad. El libro examina muchos de los factores que
influyen en la forma en que hablamos: nuestro género, raza, edad, clase, región
geográfica, ambiente. “El lenguaje no es solamente un medio de comunicar
información. Es una forma de establecer y de mantener relaciones con otra gente.”
Reclaiming Our Voices: Bilingual Education Critical Pedagogy and Praxis.
(Reclamando nuestras voces: Pedagogía y práctica crítica de la educación bilingüe.)
Por Jean Frederickson (ed) 1995. Asociación para la Educación Bilingüe de
California.
Este libro es un punto de reunión para las jornadas, las luchas y la supervivencia de
varios educadores, con el tema de cómo el lenguaje les afecta a ellos y a los
estudiantes con quienes se encuentran.
Aspects of Language and Culture. (Los aspectos del lenguaje y de la cultura.)
Por Carol M. Eastman. 1990. Chandler & Sharp, Inc.
Este libro traza el desarrollo del lenguaje y de los lenguajes en sus contextos
socioculturales. Es la perspectiva histórica del desarrollo del análisis tanto
lingüistico como etnográfico y como se encuentran en un enfoque hacia el
entendimiento del lenguaje y de la cultura.
Voices of the Self: A Study of Language Competence. (Las voces de uno
mismo: Un estudio de la aptitud en el lenguaje.) Por Keith Gilyard. 1997. Wayne
State University Press.
Este libro explora temas clave en la educación del lenguaje para afro americanos y
otras minorías.

