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Abstra
El programa Wikiterapia fue pionero en el Hospital de Día de un Centro de Salud Mental en Argostoli, en Kefalonia, Grecia. 
El objetivo era enseñarles, a pacientes con trastornos psiquiátricos, a contribuir con Wikipedia y con tres proyectos 
hermanos que son Wikicionario, Wikiquote y Commons. Con una frecuencia de dos horas semanales, durante un período 
de seis meses, se los animó a editar en dichos proyectos.  En total participaron diez sujetos,  cinco de forma regular y cinco 
con idas y venidas. El programa también incluyó visitas a lugares de interés en la ciudad con el fin de recopilar material 
para el proyecto del grupo para un artículo sobre una plaza histórica, visitas a la Biblioteca Municipal, museos y archivos 
estatales. Durante el programa hubo una estrecha colaboración con el personal del Centro de Día, psiquiatra, psicólogo, 
trabajadora social y enfermera. El resultado fue una mejoría en el bienestar de los pacientes, en el desarrollo de sus 
habilidades, la expresión de sus emociones, la  toma de iniciativas y la interacción social. La primera presentación de los 
resultados fue en la conferencia Wikiproject Med en Villa Monastero, Lago de Como, Italia, en junio de 2016.  En el 
presente poster solo se han incluido los detalles más significativos. Para acceder al programa completo y el informe final 
dirigirse a https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG/Wikitherapy. A continuación se presenta un resumen del "antes y 
después" de los resultados basados en dos de los participantes más activos. Se ha hecho hincapié en los efectos duraderos 
del proyecto a un año de la finalización del mismo.
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ANTES

Egresado de escuela secundaria,  D.V. ha estado recibiendo 
atención psiquiátrica en el Hospital de Día, desde que abrió sus 
puertas en 2008. Dueño de una curiosidad innata y con mucha 
pasión por las palabras, D.V. practicaba una costumbre inusual al 
leer libros: se detenía al azar en una palabra del texto y buscaba, 
en sus diccionarios, su significado en seis idiomas diferentes. 
Escribía este término en una columna de una lista manuscrita y 
sus traducciones en las columnas siguientes. Consideraba cada 
libro como un ciclo de trabajo que le generaba hasta 300 palabras. 
El psiquiatra del Centro estaba perplejo y se preguntaba si esta 
extraña manía podría tener algún sentido productivo para él.

DESPUES
La respuesta fue Wikcionary: allí cada palabra tiene incorporada 
una plantilla de traducción,que ofrece campos para introducir 
traducciones en las 40 versiones de idiomas del proyecto, 
solamente eliminando el marcador y añadiendo el texto. D. V.  
estaba feliz de saber que su pasatiempo favorito era perfecto para 
hacer valiosas contribuciones a un diccionario gratuito online. Hoy 
D.V. es un editor regular que ha incorporado más de 1000 términos 
traducidos a quince idiomas distintos. También hace 
contribuciones menores en la Wikipedia en griego, revisando 
errores ortográficos y/o gramaticales en artículos de su interés. 
Además, ha realizado una presentación pública, sobre su nueva 
ocupación, en un evento en su pueblo natal. 

ANTES

Egresada de la escuela primaria, a E.K. le gustaba subir, a su 
perfil en Facebook, imágenes con frases célebres.

DESPUES
E.K. no tardó mucho en descubrir la plataforma que mejor le 
cuadraba: Wikiquote. E.K buscaba categorías para incluir la última 
frase célebre que había elegido de sus libros, al mismo tiempo 
que corregía errores y mejoraba ediciones realizadas por otros 
usuarios. Sus contribuciones fueron muy importantes porque 
Wikiquote en griego es un proyecto inactivo y, a menudo, fue la 
única editora durante varios días seguidos. Esto aumentó sus 
habilidades lingüísticas y la confianza en sí misma lo suficiente 
como para que decidiera anotarse en la escuela secundaria y 
continuar sus estudios.

Mina Theofilatou es ingeniera en informática y electrónica,  trabaja como docente de informática en la Escuela Nocturna de Argostoli, en Kefalonia, Grecia. Con diez años de experiencia 
en el uso de los Proyectos de Wikimedia en Educación y una conexión especial con sujetos que experimentan trastornos mentales y sociales, creó el programa Wikitherapy (Wikiterapia)  
para ofrecer los  beneficios de la edición en Wikimedia a una población desfavorecida y vulnerable. El programa ha sido adaptado con éxito al Hospital Alvear en Buenos Aires, Argentina 
por su compañera wikimedista la lic. Andrea Patricia Kleiman en el proyecto "Wikiquote en el Hospital".

Caso de estudio I: 
D.V., varón, 27 años.

Caso de estudio II: 
E.K., mujer, 35 años.

Lo más importante, 
Wikitherapy es divertido ... 
Esto es lo que hace que el 
programa sea ideal para los 
adolescentes. ¡Analiza el 
código QR para ver el 
video!
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