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El precio y el valor: un acercamiento al dinero  
y la moneda en Educación Primaria

Marián López Fdez. Cao y Raquel Pastor Prada

Resumen

Esta comunicación se basa en una experiencia educativa realizada con niñas y niños de 7, 8 y 
9 años, donde los objetos artísticos y culturales sirven como vehículos de conocimiento, reflexión, 
transformación y creación. La actividad aborda la aproximación a la variedad de dinero existente en 
la historia de la humanidad, el nacimiento de la moneda y la multitud de ejes temáticos de interés 
educativo que surgen alrededor de ello. La reflexión en torno a los materiales, formas, aspectos visua-
les de unidades dinerarias/monetarias, en torno a lo valioso en relación –o no– al precio, en torno a 
las sociedades, a la necesidad de consensos y pactos y a los orígenes de los intercambios, así como, 
la aproximación a artistas actuales que nos invitan a reflexionar sobre el valor del tiempo, ofrecen 
aspectos educativos abordados de modo creativo y motivador para la producción artística de dinero, 
moneda y papel moneda.

AbstRAct

This communication is based on an educational experience made with children ages 7 to 9, using ar-
tistic and cultural objects to acquire knowledge, to reflect, transform and create. The activity approaches 
the variety of existent money in human history, the origin of the coin and the multiple topics of educational 
interest that arise around it. The reflection about the materials, forms and appearance, around the value 
in relation –or not– to the price, around the societies, the necessity for consensus and agreements and the 
origins of money exchange, as well as the approach to contemporary artists who invite us to reflect about 
the value of time, provide educational aspects that will be tackled in a creative and motivating way for the 
artistic production of money, coins and paper currency.

*     *     *

INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ ELEGIMOS ESTE TEMA?

La elección del tema surgió de dos motivos principales. El curso con el que queríamos tra-
bajar, tercero de Primaria del Lycée Français de Madrid, estaba en contacto con una escuela en 
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Tessa, Níger, dentro del proyecto educativo “Projet Niger”1 y por ello, queríamos trabajar un tema 
común que fuera de interés para ambos. El profesor, Christian Moreau, al frente del curso, cola-
boró con el desarrollo del trabajo implicándose de modo no sólo profesional sino personal, solu-
cionando todos los problemas que nos fuimos encontrando a lo largo de la experiencia. Más tarde, 
repetimos el proyecto en el Colegio Estilo, también en Madrid, con el curso de cuarto de Primaria. 

Por otro lado, llevábamos trabajando más de un año con el Museo Arqueológico Nacional, y 
entre nuestros deseos estaba plantear alguna actividad educativa.

Tras huir de clichés sobre el arte africano manejados en la escuela (máscaras, etc.), que, en vez 
de acercar las comunidades educativas las alejaban e introducían el carácter de “exótico” y “dife-
rente”, decidimos implicarnos en un tema que en principio nos parecía de difícil comprensión por 
parte de los niños y niñas: el dinero, su nacimiento y transformación, su carácter de convención 
y acuerdo social, a la vez que su importancia en todos los ámbitos de la vida de niños y adultos. 

Ayudados desde el inicio por el Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacio-
nal, y tras una visita guiada, quedamos fascinadas por el potencial de reflexión que aporta el dinero y 
la moneda, la variedad de dinero existente en la historia de la humanidad, el nacimiento de la moneda 
y la multitud de ejes temáticos que surgían alrededor de ello con gran interés educativo y de reflexión 
social sobre las sociedades, la necesidad de consensos y pactos y los orígenes de los intercambios. 

Nos interesaba que niñas y niños reflexionaran desde el inicio en la diferencia entre el precio 
de las cosas y el valor de las mismas. Queríamos que se preguntaran sobre el inicio de los inter-
cambios: su necesidad, sus comienzos, su lógica, la dificultad de los mismos y por ello, el naci-
miento de los objetos que tomarían el puesto de los intercambios directos: el dinero.

ALGO DE HISTORIA

Parece fácil decir qué es el dinero, pero no lo es tanto. Si miramos hacia atrás, vemos que 
para las distintas sociedades ha habido muchos tipos de dinero. Podemos decir que tiene cuatro 
funciones esenciales: servir como patrón de valor y unidad de medida, como algo que permita 
calcular el valor de las cosas; que sirva como medio de pago; que sirva como medida de cambio; 
y que sirva como reserva de bienes, es decir, para ahorrar y atesorar riqueza.

El dinero puede ser no metálico (perecedero o no) y metálico (realizado a partir de metal). 
Entre el dinero no metálico podemos encontrar elementos procedentes de la agricultura (cacao, 
cereales, tabaco, té); del mar, como la sal (de donde viene el término “salario”) y las conchas (en 
Níger, por ejemplo, una vaca costaba 10.000 cauris en el s. XIX); también encontramos productos 
manufacturados (tejidos realizados a partir de fibras vegetales como el algodón, la seda o la rafia); 

(1) “Projet Niger”: http://www.projeteducatifniger.org/accueil/ 
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así como animales y algunos productos derivados (las pieles, los dientes, el marfil, las plumas 
de colores) e incluso los cráneos humanos. Entre el dinero metálico podemos encontrar armas, 
utensilios, ornamentos. Lo esencial que queríamos transmitir a niños y niñas es que todos estos 
objetos tienen un valor reconocido por el pueblo que los usa. 

Más tarde les introducimos en la moneda, y les hablamos de qué es el dinero cuya fabricación 
sólo el Estado puede realizar o acuñar y, por ello, es un derecho exclusivo del poder. Desde su 
creación hace 2700 años, la moneda ha adoptado diversas formas, tamaños, materias y tipos. Así, 
aunque muchas son redondas, también las ha habido romboidales, cuadradas, con agujero central 
(se les hacía el agujero para permitir transportarlas en cuerdas). Aunque la mayoría son de metal 
(oro, plata, bronce) también se han hecho en otras materias: bambú, cartón, cuero, cerámica, ma-
dera o tela. Una de las ideas principales que queríamos señalar a niños y niñas, es que a través de 
las monedas los Estados nos cuentan qué tipo de países son, cuáles son sus valores y qué personas 
y símbolos quieren mostrar como representación de sus países. 

Por último, les hablamos del papel moneda, los billetes, y de algunos de los detalles sobre su 
origen, como que el primer país que emitió billetes de banco fue China, en el s. XI, que en Europa 
fue Suecia, en 1661, y que en España el primer papel moneda fue el vale real emitido en 1780. 

ARTISTAS ACTUALES QUE HAN TRABAJADO SOBRE EL DINERO

Tras la reflexión sobre el origen del dinero, las características que le otorgan un determinado 
valor económico, etc., decidimos introducir un aspecto más social, comunitario y, por otro lado, 
vinculado al juego. Este aspecto nos lo proporcionaban dos artistas actuales que han trabajado con 
el valor y la moneda: Suzanne Bosch y Gustavo Romano.

Suzanne Bosch: La hucha de los deseos

Suzanne Bosch nos presenta una obra que se hace durante un período temporal y con la ayuda 
de los vecinos del barrio donde la obra se instala. La que le presentamos a niñas y niños era la 
llamada “hucha de los deseos”, que fue instalada en Madrid en 2011 durante tres meses y por invi-
tación de Madrid Abierto, un programa de arte en la ciudad que hacía que el público se implicara 
con las obras insertas, durante un tiempo en la cotidianeidad urbana.

La hucha de Suzanne Bosch, situada en el barrio de La Latina, invitaba a los vecinos a que 
donaran todas las pesetas que tenían en casa junto con un deseo para la utilización final del dinero 
común. Durante tres meses, día y noche, los mensajes podían ser grabados o escritos en un papel 
e introducidos en la hucha, un objeto grande y llamativo. 

La obra invitaba a pensar en la mejora de la comunidad, en la decisión consensuada, en la 
fragilidad del dinero… 



Marián López Fdez. Cao y Raquel Pastor Prada

712 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 709-724

Gustavo Romano: El banco del tiempo

El artista Gustavo Romano, presente también en la edición de Madrid Abierto de 2011, in-
vitaba a reflexionar en el tiempo: el tiempo perdido, el tiempo que necesitamos, el que se nos ha 
ido sin darnos cuenta, el que nos gustaría recuperar. A través de papel moneda, Romano ofrecía 
dinero “del tiempo perdido”, a aquellas personas que a cambio escribieran en los billetes en qué 
creían que lo habían perdido y el banco les reembolsaba horas, días, meses o años perdidos. Su 
obra hace pensar en el concepto del tiempo valioso, del tiempo ganado para unos, perdido para 
otros…, en definitiva, en el valor de la propia vida.

OBJETIVOS

–  Reflexionar sobre el concepto de precio y valor de los objetos.

–  Conocer la historia del dinero en relación con lo valioso.

–  Conocer la historia del dinero en relación con los acuerdos humanos, con la convención.

–  Diferenciar entre dinero y moneda.

–  Conocer la historia de la moneda y el papel moneda.

–  Conocer distintos sistemas monetarios.

–  Ser capaz de imaginar e inventar un sencillo sistema monetario.

–  Ser capaz de comunicar a sus compañeros/as y defender las equivalencias de dicho sistema.

–  Reflexionar sobre lo valioso en contraposición con lo caro.

–  Desarrollar en los niñas y niñas un concepto de “valioso” asociado a valores humanos.

CONTENIDOS

Exposición, discusión y análisis de los siguientes conceptos en relación a los valores humanos:

–  Valioso.

–  Precio.

–  Caro/barato.

–  Relatividad de los precios.
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–  Asociación de lo valioso con lo útil, lo escaso, lo bonito.

–  Diferencia entre lo simbólicamente valioso sin precio y lo caro sin valor simbólico.

Exposición, discusión y análisis de los siguientes conceptos en relación a la Historia y Economía:

–  Historia del dinero.

–  La sal, las especies, el cacao, el metal, las conchas, las cuentas de vidrio como dinero en los 
distintos continentes.

–  Equivalencias de sistemas dinerarios.

–  Aparición de la moneda: la importancia de acuñar moneda por el Estado. 

–  Elementos de la moneda: símbolos, efigies.

–  Equivalencias de sistemas monetarios.

Exposición, discusión y análisis de los siguientes conceptos en relación al Arte contemporáneo:

–  La actividad artística como fuerza de la imaginación para pensar de forma divergente y creativa.

–  Artistas que hayan trabajado con aspectos relativos a dinero, valor, deseos.

–  Save Time: Gustavo Romano, o el dinero del tiempo perdido.

–  La hucha de los deseos: Susanne Bosch, o la capacidad de pensar conjuntamente.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO QUE SE ABARCAN

–  Historia y Ciencias Sociales.

–  Matemáticas.

–  Arte.

–  Artes Plásticas.

–  Lengua y comunicación.

ACCIONES EDUCATIVAS QUE SE DESARROLLAN

–   Reflexión crítica.

–  Conocimiento histórico y del presente.
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–  Rudimentos de economía.

–  Percepción y análisis.

–  Diseño e inventiva.

–  Acción transformadora.

METODOLOGÍA 

En esta experiencia educativa hemos utilizado diversos procedimientos metodológicos basa-
dos en el concepto de la Pedagogía vivencial, la cual: 

–  Promueve la experimentación activa, participativa, el conocimiento vivencial. 

–  Emprende la creación de escenarios de aprendizaje.

–  Impulsa la implicación de niñas y niños que consiguen un aprendizaje significativo y emo-
cional.

–  Desarrolla la “Historia empática”, la identificación con creadoras y creadores.

–  Genera el Saber a través del Hacer.

DESARROLLO

Antes de nuestra intervención, el maestro de la clase había pedido a los niños y niñas que 
pensaran y trajeran al aula “bienes” que para ellos tuvieran valor, pero no tuvieran precio. Podían 
ser fotografías, amuletos, entradas gastadas, cartas, o “bienes” inmateriales como canciones o 
poemas aprendidos oralmente…, objetos de todo tipo que revistieran un valor emocional para 
niños y niñas pero no pudiéramos ponerles precio…, o que su precio fuera infinitamente inferior 
al valor que tenían para los y las niñas.

Queríamos que supieran diferenciar y desarrollar un criterio propio sobre el concepto, para no-
sotras más importante, de valor: a veces podía coincidir con lo que los medios de comunicación y 
la sociedad señalaban como “caro” o “apreciado”, pero a veces, como en el caso de sus objetos, no.

Niñas y niños estaban muy contentos con sus “objetos”, aunque se sentían cohibidos en esta 
primera sesión: trajeron fotos, pequeños regalos de sus abuelos desaparecidos, cartas, cajitas, 
recuerdos unidos a momentos y a afectos. En la exposición, hacíamos hincapié en la diferencia 
entre precio y valor, que ellas y ellos comprendieron perfectamente. 
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Después de esta introducción, quisimos acercar a niños y niñas conceptos como la equivalen-
cia, la proporción, la escala, relacionados con los sistemas dinerarios y monetarios que queríamos 
presentarles. Eran nociones no siempre fáciles de comprender y por ello decidimos una primera 
aproximación a través de la vivencia corporal y rítmica, para que pudieran entenderlos de una 
manera práctica, directa y personal. 

Queríamos que analizaran y reflexionaran sobre las relaciones de equivalencia temporal a 
través del movimiento creativo. A partir de una propuesta sencilla como fue caminar en el espacio 
en relación a tres pulsos dados que mantenían una relación de proporcionalidad, pudieron experi-
mentar cómo los pasos que ellos y ellas daban correspondían a la mitad o el doble de tiempo que 
los pasos que realizaban otros y otras compañeras. Al finalizar nos explicaron en qué tempo se 
habían sentido más a gusto y por qué, coincidiendo la mayoría de ellos y ellas en el tempo medio 
como aquél más cómodo para el movimiento corporal.

A continuación y con el fin de profundizar en el tema, les repartimos huellas de pies recor-
tadas en cartulina, de tres tamaños y colores, con el fin de poder utilizarlas como un sistema 
propio de notación rítmica. Divididos en pequeños grupos de cuatro o cinco personas, les pe-
dimos que crearan un pequeño patrón rítmico, tomando conciencia sobre la relación de escala 
y equivalencia entre las huellas de pies: la más grande como unidad doble, la mediana como 
la unidad y la pequeña como la mitad de una unidad. Las huellas alineadas y colocadas sobre 
el suelo facilitaron la transferencia inmediata del patrón rítmico creado a sus pies. Y pedimos 
entonces que cada grupo interpretara su secuencia rítmica, después de varios ensayos para in-
teriorizarla, zapateando sobre el suelo, andando y palmeando (Fig. 1). De este modo, pudimos 
observar de una manera tangible y audible la correspondencia entre unidades de tiempo con 
valores equivalentes. 

La implicación del cuerpo y su emoción, la vivencia colectiva del movimiento rítmico y la 
propuesta de actividades grupales, generaron un espacio abierto a la experimentación, la colabo-
ración, el entendimiento y el disfrute, que permitió a los y las niñas una aproximación íntima a los 
conceptos a través del desarrollo de la inteligencia corporal, rítmica y musical.

Tras ello, pasamos a mostrarles la historia del dinero: escuchaban absortos y encantados la 
inmensa variedad de objetos que las distintas civilizaciones habían considerado dinero. Quería-
mos, por otro lado, abrir sus mentes y hacerles ver que Occidente no había sido la creadora de 
los grandes hitos relacionados con el dinero y la moneda, más bien al contrario: vivía de inventos 
importados de Oriente y otros lugares de los que había adoptado modos y maneras.

Les hicimos conscientes de las principales “reglas” para que unos objetos fueran conside-
rados “dinero”: objetos duraderos de difícil destrucción, manejables y sobre los que hubiera un 
consenso social, es decir, que toda la comunidad otorgase a esos objetos la categoría no ya de 
lo que eran (metal, conchas, tejido…) sino de dinero: elemento de intercambio y generador de 
riqueza.

Pensábamos que la comprensión de este concepto sería complicado, pero no lo fue. Todos 
fueron conscientes de que, por ejemplo, un billete de 50 euros (algo muy valioso para ellos) no 
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era más que un papel inservible en otra zona del mundo y que su importancia venía dada por el 
acuerdo al que habían llegado todos los países europeos.

Hicimos hincapié, además, en el carácter estético del dinero: el color, la forma, el material de 
determinado dinero: cauris, plumas, manillas, tejidos, formas de los metales…, así como en la 
carestía de algunos materiales que hacía que los humanos les diéramos valor. 

Les hicimos ver también la importancia de la equivalencia: había elementos que eran unida-
des, otros decenas, centenas… por lo que dependiendo del color, tamaño y forma, podían esta-
blecerse escalas.

Figura 1.- Interpretando con nuestro pies el patrón rítmico inventado.
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HACER DINERO

Les propusimos hacer dinero. Con la cabeza llena de distintas formas, colores y materiales del 
mundo, les sugerimos hacer por grupos un sistema dinerario (Fig. 2). Las equivalencias y escala 
las podían establecer a través de forma, color y tamaño. Y así lo hicieron.

El desarrollo por parte de los niños y niñas fue espectacular, vibrante, creativo. Se afanaron 
en la tarea de pensar la base estética de su dinero y las variaciones entre objetos que representasen 
la unidad, cinco, diez, veinte, cien o mil. Y les pusieron nombres como “dinero piña”, “dinero 
tapón”, “dinero piedra” o “dinero pluma” (Fig. 3).

Tras hacerlo, cada grupo expuso en clase su sistema dinerario así como los motivos de elec-
ción del mismo y su desarrollo.

LA MONEDA

Al día siguiente, pasamos a exponerle el desarrollo monetario y su diferencia con el dinero. 
La aparición del Estado y el control estatal, como única institución para acuñar y hacer dinero 
fue algo que les resultó fácil de asimilar. La ceca, como institución donde se acuña el dinero pasó 
a ser un nombre familiar para ellas y ellos. Incluso la expresión “de la ceca a la meca”, llegó a 

Figura 2.- Sistema dinerario de Tapamanes.
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ser comentada2. Vimos cómo se define el metal como base de las monedas, por ser una materia 
estable y de fácil conservación, aunque vimos monedas hechas con otros materiales como el bam-
bú. También vimos cómo no sólo habían existido monedas redondas sino de formas dispares. Y 
vimos la importancia del canto, inventado por un francés, por el que las monedas dejaron de ser 
recortadas en sus bordes y mantuvieron siempre el mismo tamaño. 

(2) “De la ceca a la meca” es una expresión que hoy significa algo similar a “andar de acá para allá” pero que origi-
nariamente, según nos explicaron las especialistas, provendría de un momento histórico español donde el dinero pasaba 
directamente de ser acuñado, en la ceca, a ser gastado en Oriente, en sedas y bienes de gran valor.

Figura 3.- Dinero pluma.
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Nos fijamos en los elementos que aparecen en las monedas: la efigie o imagen, simbólica o 
real, una frase o texto, y un símbolo. 

Vimos cómo, a través de las imágenes, símbolos y frases, los países, los Estados se definían 
ante el resto. Comprobamos cómo, por ejemplo, la Revolución francesa instaura la “libertad, 
igualdad y fraternidad”, para ser sustituido, durante el régimen de Vichy, por “trabajo, familia y 
patria”, cambiando claramente su mensaje y donde la imagen de la Libertad fue sustituida por el 
hacha de los francos. 

También, cómo en España, en tiempos de dudas de legitimidad de la reina Isabel, la frase que 
le acompañaba era “Isabel, Reina de España por la gracia de Dios y de la Constitución”, y cómo, 
en otros tiempos, sólo Dios legitimaba a los mandatarios. 

Vimos pues que la observación de las figuras, símbolos y textos de las monedas nos ofrecían 
una gran fuente de información sobre la situación de cada uno de los países y la imagen de desea-
ban o necesitaban proyectar.

Propusimos a niñas y niños diseñar monedas en las que a través de la elección de sus frases, 
personajes y símbolos, pudieran expresar cómo querían ser vistos ante los demás. Hablamos en-
tonces del concepto de “pasar a la historia”: quién debía pasar a la historia, por qué y cómo. Les 
propusimos que dibujaran personajes masculinos y femeninos (Fig. 4). 

Muchos de ellos y ellas se decantaron por aquéllas y aquéllos que habían descubierto algo 
o hecho algún invento (Fig. 5): el/la que había inventado la regla y el lápiz, el/la que cuidaba 
la naturaleza…, nos dimos cuenta que, a través de los inventos, reflejaban sus propios valores 
y reflexionaban sobre ellos, sobre todo en la explicación posterior, abierta a todo el grupo. 
Personajes, símbolos y frases se relacionaban en sus monedas dándonos una imagen de sus 
valores, sus deseos y sus convicciones. En la puesta en común, niñas y niños discutieron y 
argumentaron sobre lo acertado de su elección, y sobre los aspectos estéticos y formales de 
sus monedas.

Pasamos a explicar el papel moneda, las imágenes, los símbolos, las firmas y los elementos 
presentes, así como la fabricación de billetes en tiempos especiales como son las guerras, las en-
fermedades, las crisis y, también, para imaginar mundos posibles, como nos proponen dos artistas 
actuales. Tras introducirles a los artistas Suzanne Bosch y Gustavo Romano, les planteamos la 
idea de hacer un banco entre toda la clase, que emitiese billetes de tiempo extra. 

Comprendieron rápidamente que habíamos pasado de algo relacionado con lo real, con la his-
toria, al campo de la imaginación. Una niña señaló que el tiempo no se podía vender ni comprar, 
que lo que estábamos era haciendo algo cercano a lo imposible. Que era un juego…, hablamos 
entonces del arte, de su papel para jugar con lo real y lo imposible y para hacernos, sin embargo, 
pensar en lo que podríamos hacer.

Y pensamos en alto en el tiempo que necesitamos, que nos gustaría tener para… Fueron mu-
chos los deseos que salieron del grupo de niñas y niños, desde más tiempo para estudiar a más 
tiempo para jugar, vivir, bañarse…
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Figura 4.- Diseño de moneda con The Beatles.

Figura 5.- Diseño de moneda con Leonardo da Vinci.
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Figura 6.- Billete de 5 minutos “Para no llegar tarde”. Banco Opmeit.

Figura 7.- Billete de 1 hora “Para recuperar el tiempo que se ha perdido”. Banco Opmeit.
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Figura 8.- Billete de 1 semana “Para ir a las islas Galápagos”. Banco Opmeit.

Figura 9.- Billete de 1 mes “Para ganar dinero y ayudar a gente enferma”. Banco Opmeit.
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El precio y el valor: un acercamiento al dinero y la moneda en Educación Primaria

Realizamos billetes para el Banco Opmeit (la palabra “tiempo” escrita al revés), nombre que 
consensuaron finalmente, donde tras llegar a un consenso general, hicieron por grupos billetes de 
cinco minutos (Fig. 6), una hora (Fig. 7), un día, una semana (Fig. 8), un mes (Fig. 9), seis me-
ses…, aprendieron a trabajar especializándose y en equipo, para una idea común a toda la clase, 
que les vinculaba a sus sueños pero también a algo tan tangible como la moneda que llevan en 
sus bolsillos. 






