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La elecciÃ³n del tema surgiÃ³ de dos motivos principales. El curso con el que querÃ-amos
trabajar, tercero de primaria, estaba en contacto con una escuela en Tessa, NÃ-ger,
dentro del proyecto educativo â€œProjet Nigerâ€•, y, por ello, querÃ-amos abordar un
tema comÃºn que fuera de interÃ©s para ambos grupos. El profesor, Christian Moreau,
al frente del curso, colaborÃ³ con el desarrollo del trabajo, implicÃ¡ndose de modo
no sÃ³lo profesional sino personal, solucionando todos los problemas que fuimos
encontrando a lo largo de la experiencia. MÃ¡s tarde, repetimos el proyecto en el
Colegio Estilo, en cuarto de primaria, combinÃ¡ndolo con ritmo y movimiento.
Por otro lado, llevÃ¡bamos trabajando mÃ¡s de un aÃ±o con el Museo ArqueolÃ³gico
Nacional, y entre nuestros deseos estaba plantear alguna actividad educativa.
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Tras huir de clichÃ©s sobre el arte africano manejados en la escuela (mÃ¡scaras,
etc.), que, en vez de acercar las comunidades educativas las alejaban e introducÃ-an
el carÃ¡cter de â€œexÃ³ticoâ€• y â€œdiferenteâ€•, decidimos implicarnos en un tema que en
principio nos parecÃ-a de difÃ-cil comprensiÃ³n por parte de los niÃ±os y niÃ±as: el
dinero, su nacimiento y transformaciÃ³n, su carÃ¡cter de convenciÃ³n y acuerdo social,
a la vez que su importancia en todos los Ã¡mbitos de la vida de niÃ±os y adultos.
Ayudados desde el inicio por el departamento de NumismÃ¡tica del Museo
ArqueolÃ³gico Nacional, y tras una visita guiada, quedamos fascinados por el
potencial de reflexiÃ³n que aportan 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 temÃ¡ticos que surgÃ-an a su alrededor con gran interÃ©s educativo y de
re exiÃ³n social sobre las sociedades, la necesidad de consensos y pacto, y los
orÃ-genes de los intercambios.
Nos interesaba que niÃ±as y niÃ±os re exionaran desde el inicio sobre la diferencia
que hay entre el precio de las cosas y su valor. QuerÃ-amos que se preguntaran sobre
el inicio de los intercambios: su necesidad, sus comienzos, su lÃ³gica, la dificultad de
los mismos y, por ello, el nacimiento de los objetos que tomarÃ-an el puesto de los
intercambios directos: el dinero.
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