
Aplicación desarrollada por estudiantes 
de secundaria gana Hackathon Europeo
t Propuesta 

nacional 
galardonada 
dentro de las 
primeras a nivel 
internacional.

t Premios se 
entregaron en 
el Reino Unido.

La aplicación Treelp desa-
rrollada por estudiantes de 
secundaria costarricenses 

ganó en el evento internacional 
Enable Hackathon como una 
propuesta tecnológica contra el 
bullying y el ciberbullying.

La aplicación costarricense 
Treelp forma parte de las crea-
ciones juveniles galardonadas 
dentro de la categoría Iniciativas 
No-Europeas, el app contiene 
información, consejos, trivias y 
juegos, y propone un chat don-
de las personas usuarios po-
drán pedir ayuda.

Los creadores fueron los 
jóvenes estudiantes: Elisa Usai 
Marmolejo (12 años de edad),  
Víctor Cortés Solano (16 años), 
Gabriel Calderón Hernández 
(14 años) y Gabriela Garita Ji-
ménez (13 años).

Treelp viene de la fusión 
entre la palabra “Tree” (árbol) 
y Help (ayuda), pues esta apli-
cación tiene diferentes ramas y 
herramientas que unen y ayudan 
a la gente que está sufriendo bu-
llying, o no sólo sufriendo, sino 
para la que gente que es testigo 
o bullea”, expresa Gabriela Gari-
ta, una de las jóvenes creadoras 
de la aplicación.

“Este premio se debe al 
esfuerzo de los estudiantes de 
secundaria, quienes bajo su ex-
periencia desarrollaron un app 
enfocado a eliminar el matonis-
mo. Esto coloca al país a nivel 
internacional en la solución de 
una problemática que invade 
Internet y afecta a las personas 
menores de edad”, indicó Mile-
na Grillo, Directora Ejecutiva de 
la Fundación PANIAMOR.

Iniciativas ganadoras

Enable Hackathon 2015 
(European Network Against Bu-
llying in Learning and Leisure 
Environments), es una iniciati-
va financiada por la Comisión 
Europea y tiene como objetivo 
empoderar a los chicos y chicas 
en el desarrollo de aplicaciones 
y otros recursos en línea, para 
sensibilizar en la prevención 
de la violencia en el ciberespa-
cio y reducir el acoso entre las 
personas menores de edad. 
Promueve un entorno de apren-
dizaje para la mejora de las ha-
bilidades digitales, además de 
fomentar su capacidad de resol-
ver problemas y la creatividad.

En el Enable Hackathon 
2015 participaron más de 30 
equipos, con más de 115 jóve-
nes provenientes de Grecia, 
Alemania, Croacia, Países Ba-
jos, Egipto, Estados Unidos, 
Dinamarca, Finlandia, y Costa 

Rica, entre otros.  Las creacio-
nes ganadoras fueron:

l	 Denmark – animoto
l	 Germany - an app
l	 Netherlands - Peer website
l	 Costa Rica – Treelp
l	 Egypt - The S!BB

Costa Rica, único país 
Latinoamericano

El Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicacio-
nes (MICITT), en alianza estra-
tégica con la Fundación PANIA-
MOR, y con el apoyo del Centro 
de Investigación para la Innova-
ción de Universidad VERITAS 
(CINNO), promovieron la partici-
pación de Costa Rica en la ini-
ciativa Enable Hackathon 2015, 
donde el país fue único a nivel 
Latinoamericano en participar.

“Este reconocimiento alienta 
el espíritu creativo e innovador 

de los jóvenes costarricenses, 
que ante los desafíos y retos que 
enfrentan, como el ciberbullying, 
son capaces de desarrollar he-
rramientas tecnológicas para 
usos más productivos y seguros 
de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. Es 
necesario seguir apoyando este 
tipo de iniciativas, que promue-
ven la inclusión social y reducen 
la brecha digital en cuanto al 
uso y la apropiación de las TIC; 
afirmó el Viceministro de Teleco-
municaciones, Emilio Arias.

Durante la realización del 
proyecto, se escogieron 22 jó-
venes en edad colegial quienes 
desarrollaron 6 aplicaciones 
creativas que ayudarán a redu-
cir el acoso entre los jóvenes.

La principal característica de 
las herramientas desarrolladas 
es alentar comportamiento en 
valores y ayudar a las personas 
menores de edad a reflexionar 
sobre su propio comportamiento 

con sus pares.
Para Robert Garita, Direc-

tor del CINNO en Universidad 
VERITAS, “Hackathon 2015 
es la muestra de cómo a cual-
quier edad se puede desarrollar 
una solución creativa basada 
en el diseño, la innovación y la 
tecnología.  Sin duda, la aplica-
ción galardonada, Treelp, puede 
convertirse en una importante 
herramienta para los jóvenes 
que sufren del ciberacoso.”

Las y los estudiantes com-
partieron por siete fechas, des-
de el 21 de agosto y hasta el 13 
de septiembre, en las instalacio-
nes de la Universidad VERITAS. 
Todas las ideas se presentaron 
en septiembre ante un Jurado 
de la Comisión Europea y las 
ganadoras fueron selecciona-
das durante la Semana de Co-
dificación UE 2015, que se ce-
lebró este mes de octubre en 
Londres, Inglaterra.
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