
Propósito
Este tema se trata de:
 
Las personas se mudan y así conocen a otros
grupos de personas.  Cuando hacen contacto, las
interacciones pueden ser pacíficas o violentas.
 En todo caso, se intercambian ideas y así el
contacto cambia la forma del lugar y de las
personas.  



Preguntas Esenciales
¿Por qué se mudan la gente?
¿Cuáles son los efectos positivos y negativos?
¿Por qué vino Colón a Hispaniola en 1492?
¿Cuáles eran los efectos positivos y negativos?
¿Por qué vinieron los Africanos a Hispaniola en
1511?
¿Cuáles eran los efectos positivos y negativos?
 



Viaje o Camino
Yola: un barco de la República Dominicana al Puerto Rico



Viaje o Camino



Viaje o Camino
Migración del Haiti a la República Dominicana



Otros tipos de

Viajes



Viaje de Vacacción
Durante una vacacción, las personas viajan para relajarse

y conocer un lugar nuevo.



Un Paseo o Excursión es un viaje corto para conocer
algo nuevo, aprender algo, o divertirse.



Características de los Viajes

• Los viajes son largos, difíciles, arduosos, y
muchas veces peligrosos.

• Muchas veces hay encuentros extraños,
violentos, o incómodos.

• Muchas veces, las personas van a lugares
nuevos—pero no para disfrutar sino por
necesidad.

• Frecuentemente, uno sale del viaje cambiado.



Descripción de los Temas

• Viaje-un camino largo y frecuentemente
peligroso que uno hace para mejorar su vida o
la vida de su familia

 
• Colonizar-cuando gente de un lugar se

establecen en otro lugar y establecen control
político sobre otro lugar

 
• Poder-una fuerza con se usa para controlar o

influir



Yola

En la República Dominicana, muchas personas
toman un viaje en Yola, un barco no seguro de la
República Dominicana a Puerto Rico.  Este viaje
cruzando en océano es peligroso como los barcos
son mal-construidos, la gente no tienen agua ni
comida, no hay baño, y los marineros tienen
poca experiencia.  Sin embargo, muchos toman
estos viajes como piensan que pueden ganar más
en Puerto Rico.  



Realidades de la Yola

• Aunque es verdad que los salarios en Puerto
Rico son más altos, muchas veces los que
viajan en Yola no se dan cuenta de que
también el costo de vivir es más alto.  Así que,
muchas veces, los Dominicans que viajan en
Yola no tienen tanto para mandar por atrás.



Academías de Béisbol en la 
República Dominicana

• Trailer for movie Sugar.
 
• http://www.imdb.com/title/tt0990413/
• https://www.youtube.com/watch?

v=CKiIceGcuN8
 



Academías de Beísbol

• Muchos niños sueñan con ser peloteros.  Los
mejores de ellos y los dichosos viajan a las
Academías de Béisbol en el campo de la
República Dominicana.  Aunque es un sueño
realizado, la mayoría no llegan a las Ligas
Mayores y han dejado sus familias y sus
estudios.  Unos llegan a viajar a los campos en
el EEUU, pero si se lesionan, son botados del
equipo sin familia y dinero.  

 



Beísbol



Recursos sobre el Beísbol
Dominicano

• Movie: Sugar
• http://www.baseballamerica.com/international/

scouting-children-why-mlb-has-teams-
competing-for-14-year-olds/

• http://americasquarterly.org/node/2745
(fascinating article on baseball’s Caribean
roots and journeys of players and the game
itself between countries)

 



El Viaje de un Deporte

• El beísbol, o pelota, también se ha viajado.  En
los 1860s, los Cubanos expatriados lo llevaron
por atrás a Cuba.  En los 1900s en los EEUU,
las razas no se mezclaban ni jungando beísbol,
pero en Cuba, sí.  Durante el invierno, los
peloteros blanocs y negros de los EEUU
viajaban al Cuba para jugar en la Liga Cubana.
Los Cubanos llevaban el deporte (en su forma
mutli-racial) a la República Dominicana,
Venezuela, Puerto Rico, y México.



El Viaje de un Deporte

En los 1900s, los mejores peloteros latinos
también viajaban hacia al norte para jugar en los
veranos.  Aunque jugaban juntos en Cuba, los
peloteros con piel más blanco en las ligas
menores o mayores y los más negros jugaban en
la liga negra.  En el verano de 1937, emisarios
del Trujillo buscaron unos jugadores de la liga
negra para su equipo Los Leones de Ciudad
Trujillo. MLB, en los EEUU no firmaron a un
pelotero negro hasta 1945 cuando firmaron a
Jackie Robinson.



Recursos    

• https://www.youtube.com/watch?
v=z9YcBWC_iAs (this is a great song
—Wilfredo Vargas “La Yola”—says “Don’t
get on that Yola” and gives reasons why)

• https://www.youtube.com/watch?
v=fm4ABPhfU7s  (folk singer Luís Dias at
32:46 song about Yola)

• https://www.youtube.com/watch?
v=iDSlY3Kqo18 (interview re: Yola; human
trafficking)



Comparasión

• ¿Cómo es simila/diferente el viaje en Yola al
viaje de Colón?

• ¿Cómo es similar/diferente el viaje en Yola al
viaje de los esclavos Africanos?

• ¿A cuál grupo les parecen más los yoleros: a
los colonizadores, a los Africanos, o a los
Taíno? (debate)



Comparación

• Piensa en la experiencia después de que las
personas llegan al nuevo lugar. ¿Cómo son
diferentes cuando llegan las personas? ¿Cómo
les ha cambiado el viaje a las personas?



Reflección
• Piensa en dos Viajes (que has aprendido en la escuela o de la

experiencia personal).
• Nombra los peligros y  riesgos en los dos viajes.
• Nombra la meta del viaje (¿Qué quieren últimamente los

viajeros?)
• ¿Lograron sus metas?
• Nombra 3 cosas que cambiaron durante o después del viaje.
• ¿Cómo son diferentes/similares estos viajes?
 



Reflección

• Imagina que un familiar tuyo quiere hacer un
viaje.  

• ¿Qué consejo le dirías antes de que viajaba?


