
Muchos tenemos en el recuerdo la escena de 
la película “Cadena de Favores” en la que un 
alumno visionario, Haley Joel Osment, le cuen-
ta a su profesor, el denostado Kevin Spacey, la 
idea que ha tenido para hacer del mundo un 
lugar mejor. Ya saben, una cadena de favores 
en la cual cada uno tiene que hacer un favor a 
tres personas distintas y estas a su vez a otras 
tres… Pura matemática exponencial.

Era simplemente un trabajo de cole y simple-
mente una película. Sin embargo, de vez en cuan-
do, los trabajos del cole pueden hacerse reali-
dad e ir más allá de esos pequeños ensayos sin 
más recorrido para la vida que suelen ser. De 
esto van las dos historias de hoy.

n La primera de ellas nos lleva hasta Argentina 
donde un muchacho de 18 años ha empezado a 
desarrollar prótesis para manos con una impre-

sora 3D (http://www.elmundo.es/f5/com
parte/2018/04/20/5ad8586cca4741404
d8b457c.html). No sabemos el reco-

rrido que tendrá o si simplemente será una de 
estas historias virales que aparecen de vez en 

cuando. Lo interesante del artículo estriba en 
que la idea nació de un proyecto escolar para 
desarrollar un robot utilizando impresión 3D y 
un posterior concurso en Brasil. El paso ade-
lante que dio es este chico fue el poner eso que 
había aprendido, esa intuición y esa inspiración 
al servicio de otros. Esta historia nos recuerda 
que lo vivido y aprendido en las aulas puede ir 
más allá y puede convertirse en una iniciativa 
que mejora la vida de las personas.
n La segunda historia tiene su origen en el tra-
bajo escolar de un chico que inspiró a su madre, 
ya empresaria, para desarrollar una aplicación 
para “salvar comida” (http://www.lavan-
guardia.com/comer/tendencias/2017/
wesaveeat-app-despilfarro-alimenta-
rio-descuentos.html). La aplicación en concreto 
se llama “weSaveeat”. La idea es sencilla: pone 
en contacto establecimientos de comida que ven-
den a precio de saldo lo que al final del día va a 
sobrar con posibles compradores. Actualmente 
funciona principalmente en Madrid y Barcelona 
y utiliza los mismos servicios de geolocalización 
que Uber o Cabify. El niño en cuestión se llama 
Teo y encontró una idea parecida en el norte de 
Europa, haciendo un trabajo para el colegio sobre 
aprovechamiento alimentario y a partir de aquí, 
su madre, desarrolló esta App.

Son solo dos ejemplos de estos últimos días. Lo 
interesante es pensar que la escuela puede dar 
lugar a ideas que suponen una diferencia en la 
sociedad, suponen un paso adelante y son capa-
ces de crear una verdadera comunidad. En estos 
tiempos en los que tanto se habla de innovación 
escolar, sería interesante pensar cómo la escuela 
puede animar e incentivar la concreción de ideas 
de emprendimiento social y su realización prác-
tica final. Sería una buena forma de acercar la 
escuela a la vida y la vida a la escuela.

Iniciativas inspiradoras
que nacen en la escuela
#emprendedores #cambiosocial #apps 
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