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Cada vez que un medio de comunicación reduce el 

coste de la resolución de los dilemas de la acción 

colectiva, mayor es el número de personas que pueden 

crear un fondo común de recursos públicos. Y “más 

personas creando recursos de forma nueva” es la 

historia de la civilización en… siete palabras. 

Marc A. Smith 
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INTRODUCCIÓN 

 

LA COOPERACIÓN EN LA SOCIEDAD. HISTORIA Y PRESENTE 

 

Los sociólogos van a amar los próximos 100 años. 

John C. Dvorak (1996) 

 

Elinor Ostrom comienza su célebre libro Governing the Commons con una frase 

escalofriante: “difícilmente pase una semana sin una noticia importante acerca de la 

amenaza de destrucción de un recurso natural valioso” (1990, 1). A diecisiete años de la 

publicación de esa obra, y con el cambio climático como protagonista de muchas 

agendas políticas, la frase sigue siendo actual. 

 

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (2007) concluyó que la pesca en los océanos se encuentra cerca de 

alcanzar su límite, lo que evidencia la necesidad de una captura más prudente y eficaz. 

Como revelara Ichiro Nomura (director general adjunto de la Organización) en 

“Preocupa la pesca excesiva”, publicado en Clarín, 06 de marzo de 2007, el propósito 

de esa práctica sería recuperar unas poblaciones de peces agotadas y evitar el declive de 

las que ya se encuentran explotadas al límite. En el mismo contexto pero en el ámbito 

local, como informara Armando Vidal en “Luz verde a la ley de pesca en Diputados”, 

publicado en Clarín, 12 de abril de 2007, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley 

de pesca que especifica sanciones para aquellos que operen en las aguas bajo 

jurisdicción de la República Argentina sin el permiso correspondiente del Consejo 

Federal Pesquero. Por su parte, el diputado Eduardo De Bernardi remarcó que la medida 

también contempla a los barcos que excedan las cantidades autorizadas de captura. 
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Esos casos son una ínfima muestra de un problema de gran magnitud: la 

dificultad de administrar recursos utilizados en común por varios individuos; en otras 

palabras, la cooperación
1
 en los recursos comunales

2
. 

 

Históricamente, el rol del accionar colectivo en el éxito (o fracaso) de numerosos 

procesos sociales ha atraído la atención de economistas, sociólogos y toda clase de 

estudiosos. En el siglo XVII se alzó la voz de Thomas Hobbes (2003) para aseverar que 

un individuo sólo puede cooperar con otro si una coerción externa está latente. A pesar 

de haber existido variantes que relativizaban el carácter indispensable del uso de la 

fuerza, esa corriente de pensamiento ha sido preponderante en los prejuicios analíticos. 

Esto ha dado como resultado que se subestimara la capacidad humana de trabajar en 

grupo cuando el objetivo no fuera otro que el bien común. En otras palabras, esta 

tendencia afirma que toda acción cooperativa voluntaria desemboca indefectiblemente 

en la frustración, y cuenta con construcciones teóricas que intentan respaldarla. 

 

No obstante, en la década de 1980, la socióloga Elinor Ostrom condujo una serie 

de estudios sobre lo que ella denominó “recursos comunales”. Basándose en casos 

empíricos, postuló que las autoridades externas no son insoslayables para controlar el 

comportamiento cooperativo, contrariando las presunciones tradicionales. Su 

investigación concluyó que los recursos comunales exitosos comparten algunos 

principios básicos entre los que se destacan la presencia de respeto mutuo, la posibilidad 

de comunicarse fluidamente o de hacer acuerdos y la existencia de un monitoreo 

interno, de mecanismos de fuerza y de sanciones graduales. Es decir que, a pesar de la 

                                                   
1
 En este trabajo se utilizarán “cooperación” y “colaboración” como sinónimos. 

2
 En este trabajo se utilizarán commons, “recursos comunales” y “bien común” como sinónimos. 
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amenaza (y existencia) de los “polizones”
 3

  y del (supuesto) egoísmo inherente a cada 

ser humano, algunas comunidades logran funcionar colectivamente; la cooperación  a 

largo plazo existe. 

 

LA COOPERACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 Estamos creando nuestro propio Contrato Social. Esta forma 

de gobierno se creará según las condiciones de nuestro mundo, 

no del vuestro. Nuestro mundo es diferente. 

John Perry Barlow 

Declaración de Independencia del Ciberespacio 

 

A mediados de la primera década del siglo XXI, Internet ya no es tanto una 

alternativa a los medios de comunicación existentes como un fenómeno consolidado a 

lo largo y a lo ancho del mundo (que tenga acceso a una computadora). Como afirma 

Benkler (2006), uno de los factores clave que caracteriza a la Red de redes es que 

convierte a cada usuario en un potencial creador de conocimiento. Como nunca antes, 

cualquier individuo es simultáneamente consumidor (potencial) y productor (potencial). 

Teniendo en cuenta que la esencia de Internet se define por la conexión entre sus 

navegantes, cada iniciativa de participación puede llegar a recombinarse en infinitas 

variables, dando como resultado nuevos bienes digitales (Qua 2001). 

 

La confluencia entre los cambios tecnológicos y económicos altera el modo en 

que se producen y se intercambian datos. Gradualmente, la longeva economía de bienes 

y servicios le está dejando lugar a la nueva economía de la información, donde ésta no 

sólo es el producto del proceso, sino también el insumo. En ese sentido, Benkler (2006) 

                                                   
3
 Free rider en su versión original. 
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destaca al sentido humano como el factor fundamental de la dinámica actual, cuyo 

exponente más visible es, paradójicamente, virtual: Internet. 

 

 En consecuencia, las condiciones tecnológicas contemporáneas de comunicación 

y procesamiento de información permiten nuevas prácticas de producción de 

conocimiento. El 15 de enero de 2001 Jimbo Wales y Larry Sanger fundaron Wikipedia 

(http://www.wikipedia.org)., un espacio virtual donde se podía acumular artículos cuya 

posterior revisión los incluiría en un proyecto más ambicioso: Nupedia 

(http://www.nupedia.org). El objetivo de Nupedia era convertirse en la mayor 

enciclopedia de la historia, siendo la apertura de su contenido, su gratuidad y la 

rigurosidad de su revisión algunos de los pilares en los que se fundamentaba esa idea. 

 

 Sin embargo, el éxito del proyecto paralelo (Wikipedia) fue tan grande y 

contrastó tanto con la lentitud de la empresa original (Nupedia) que terminó 

imponiéndose y emergiendo con fuerza propia: al día de hoy
4
, sus versiones en inglés y 

en español albergan más de 1.810.000 y 230.000 artículos, respectivamente. A la par de 

su volumen virtual han aumentado las alertas referidas a su reputación y credibilidad. 

En esa dirección, los defensores del proyecto esgrimen la edición de la revista Nature 

que lo declaró casi tan exacto como la Encyclopædia Britannica en artículos científicos 

(BBC Mundo 2005) junto con los estudios que concluyeron que Wikipedia goza de más 

credibilidad entre los expertos que entre los que no lo son (Chesney 2006). Este hecho 

es aún más sorprendente cuando se tiene en cuenta que la información vertida en las 

páginas de Wikipedia puede ser aportada (y editada) voluntariamente por 

cualquier usuario con acceso a un navegador web. 

                                                   
4
 07/06/07 

http://www.wikipedia.org/
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Wikipedia es un producto de las nuevas tecnologías, surgido durante la nueva 

economía de la información. No obstante, hay muy pocos estudios que hagan hincapié 

de manera positiva en el carácter anónimo y colectivo de Wikipedia en comparación a la 

reiteración de comunicados que la acusan de tener contenidos poco confiables. Una de 

las excepciones está encarnada en la figura de Yochai Benkler, quien dedica algunos 

párrafos de su último libro (2006) para ensalzar las cualidades del emprendimiento 

mencionado anteriormente. En la misma dirección, Howard Rheingold aporta su grano 

de arena con su libro dedicado a lo que él llama “multitudes inteligentes” (2004), 

dedicándole un volumen a las manifestaciones y variantes online e incluso citando las 

ideas de Elinor Ostrom. Sin embargo, a pesar de ambos intentos, no hay desarrollo 

acerca de la interacción entre los principios sociológicos de dicha autora y el progreso 

de Wikipedia. 

 

Con el fin de analizar las condiciones de las colaboraciones online, la elección 

de Wikipedia como caso de estudio responde a las magnitudes (únicas) de su alcance: no 

sólo tiene una gran cantidad de aportes y de usuarios (en crecimiento estable) sino que 

últimamente es mencionada y referida asiduamente por medios tradicionales, como la 

prensa gráfica
5
. Teniendo en cuenta que esta enciclopedia se nutre de aportes 

voluntarios y que el único tipo de publicidad que realiza es a través del boca a boca, su 

“popularización” incide positivamente con su desarrollo. Además, la forma en que están 

estructuradas la autoría (en Wikipedia nadie es dueño de ningún artículo expuesto) y la 

edición de las entradas hacen de este proyecto un representante firme de las variantes 

online para la creación/colaboración colectiva. 

                                                   
5
 Este reconocimiento está marcado principalmente por el carácter polémico de algunas correcciones 

(Distorsión histórica en Internet sobre La noche de los lápices) y por decisiones gubernamentales que la atañen 

(Wikipedia, sin censura en China).  
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OBJETIVO 

Hay dos temas que son centrales en el presente trabajo: la cooperación y 

Wikipedia. Sin embargo, no tiene utilidad abordar estas dos nociones por separado, sino 

que el valor está en debatir su interacción y los conceptos que las unen. A pesar de 

existir abundante bibliografía acerca del accionar colectivo de ciertas comunidades, 

todavía no se ha ahondado en el caso particular de Wikipedia, y en el posible impacto 

que puede tener su crecimiento en las nuevas reglas en las que se mueve la sociedad. 

 

El propósito de este estudio es retomar el histórico debate acerca de la 

cooperación y, a través de los conceptos utilizados (y creados) por una gran estudiosa 

del tema como lo es Elinor Ostrom, acercarlos a uno de los proyectos más vertiginosos 

de los últimos tiempos (Wikipedia), y reinterpretarlos en esta nueva era donde la 

información reclama su trono. El objetivo es encontrar las condiciones que permiten una 

activa colaboración online. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, la pregunta que guiará este escrito es la 

siguiente: ¿qué condiciones permiten e impulsan el crecimiento sustentado de las 

colaboraciones online y el nivel de las mismas? Con el objetivo de realizar un análisis 

más profundo, el estudio se centrará en el caso de Wikipedia. 

 

En este sentido, la propuesta de esta investigación es, en primer lugar, describir 

brevemente el contexto social y el contexto virtual que la atañen; segundo, hacer una 

descripción de Wikipedia focalizada en los aspectos pertinentes; tercero, analizar si este 

proyecto puede ser considerado un recurso comunal; cuarto, identificar el 

comportamiento cooperativo de su comunidad; quinto, verificar si el proyecto cumple 
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con los principios que subyacen a los recursos comunales exitosos; por último, elaborar 

una conclusión acerca de los análisis llevados a cabo y su relación con el objetivo 

original del trabajo. 

 

Las ramas de la sociología y de Internet constituyen potenciales disparadores de 

múltiples futuros trabajos. Debido a la vasta cantidad de temas abarcados en esta obra se 

buscó un enfoque que no apabullara a los neófitos ni aburriera a los expertos. 

 

 La hipótesis guía es que una de las razones por las que Wikipedia continúa 

creciendo es que en su organización están dadas las mismas condiciones que se pueden 

encontrar en otros bienes públicos exitosos, a pesar de tratarse de recursos “reales” y no 

virtuales. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque elegido para intentar responder la pregunta guía incluye aspectos 

sociológicos y antropológicos (como la producción colectiva de contenido) y su 

aplicación a las nuevas tecnologías (específicamente, Internet). Se trabajará con dos 

tipos de datos: por un lado, observaciones (ajenas) sobre los commons de recursos 

naturales; por el otro, observaciones (propias) acerca de Wikipedia, el sistema que la 

regula y sus características en común.  

 

Consecuentemente, el diseño metodológico global tendrá un doble carácter: 

descriptivo (detección y cuantificación de los criterios fundamentales para la 

coordinación colectiva) e interpretativo (explicación del sentido de esas variables en el 

caso de las colaboraciones online, particularmente en Wikipedia). Para realizarlo se 
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tomarán los criterios observados por Ostrom en su análisis de recursos comunales pero 

basándose en sus condiciones de producción, ya que son las que permiten delinear 

conclusiones acerca de la cooperación. Posteriormente se apelará a observaciones 

hechas por investigadores de Internet (como Yochai Benkler y Howard Rheingold) para 

reinterpretar esas consideraciones en el ámbito digital.  

 

Las fuentes a emplear serán tanto primarias como secundarias, realizando 

posteriormente un análisis de contenido para revalorizar la información obtenida. La 

metodología consistirá en revisar las normas formales de conducta establecidas por 

Wikipedia y sus integrantes, estudiando tanto el reglamento como las políticas oficiales 

(y explícitas). Por su parte, para examinar las normas informales se hablará con distintos 

miembros de la comunidad y se participará de la misma. Es menester aclarar que para el 

trabajo se tomará como referencia la versión en inglés del proyecto por ser la original, la 

que tiene más artículos y, en consecuencia, la del desarrollo “institucional” más 

evolucionado. 

 

ESTRUCTURA 

El escrito se divide en tres grandes secciones (sin contar la introducción de los 

diversos temas tratados): 

 

 TEORÍA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. Este apartado construye el marco teórico 

necesario para, posteriormente,  analizar Wikipedia. Con ese propósito se divide 

en dos partes: una vinculada con los comportamientos cooperativos en la 

sociedad, y otra dedicada a ese mismo tipo de conductas pero en el ámbito 

digital. 
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 WIKIPEDIA. En esta sección se ahondará en el mundo Wikipedia: composición, 

formas de participación y cómo está estructurada. También se comenzará a 

relacionar el proyecto con las nociones vistas en el capítulo anterior. 

 DISCUSIÓN. Este es el espacio destinado al análisis de las teorías de la 

cooperación a través del corpus de Wikipedia. 

 CONCLUSIÓN. Finalmente, aquí tendrá lugar el corolario de las observaciones 

realizadas a lo largo de todo el trabajo (pertinentes al vínculo cooperación-

Wikipedia). 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

 La conclusión general que se extrae del presente trabajo es que existe el 

funcionamiento cooperativo voluntario en Internet, puntualmente en el caso de 

Wikipedia. Ese accionar es posible, en parte, ya que tanto a las condiciones de 

producción del proyecto como a las de recursos comunales exitosos (analizados veinte 

años antes por Elinor Ostrom) las subyacen los mismos principios constitutivos. 
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MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

Este apartado comienza con un abordaje a los comportamientos cooperativos en 

la sociedad y sus distintas apreciaciones: desde la coerción y el egoísmo hobbesianos 

hasta las teorías más críticas y actuales, que introducen la posibilidad de la cooperación 

voluntaria. El protagonismo de Elinor Ostrom en esta sub-sección se debe a sus 

descubrimientos en relación a los recursos comunales. Como se verá en un inciso 

posterior, Wikipedia no es un recurso comunal, por lo que su conexión con las 

investigaciones ostromianas se encuentra en las condiciones de producción: saber cómo 

se organizaban y regulaban las comunidades observadas puede dar indicios acerca de 

los factores que conviene buscar en la enciclopedia virtual para descubrir los requisitos 

de cooperación en línea. 

 

 

COMPORTAMIENTOS COOPERATIVOS EN LA SOCIEDAD 

 
Cuando era adolescente, en la década de 1940, me 

asombraba la concepción que tenía mi abuelo de 

la “familia”, que no tenía nada que ver con la 

familia convencional que yo conocía. Mi abuelo 

era Mohandas Karamchand Gandhi y su familia 

era la raza humana. 
Arun Ghandi 

 

 

Sobre la cooperación  se ha pensado, hablado, escrito y discutido por siglos. En 

1660, Thomas Hobbes afirmó en Leviatán (2003) que los humanos son tan competitivos 

que la única forma posible de colaboración es la que establecen con un rival más fuerte 
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para imponer una tregua. De esa idea se desprendía la necesidad de que existiera una 

autoridad coercitiva que limitara el accionar de los individuos.  

 

LA COOPERACIÓN HOBBESIANA Y SUS INFLUENCIAS 

El pesimismo de las corrientes hobbesianas se basa en la presunción de que la 

necesidad primordial del hombre es la de defender su vida; ante la amenaza de violencia 

por parte de otros mortales preocupados por cuidar sus respectivas vidas, el individuo 

acepta hacer un pacto de convivencia con los demás. Así, a la colaboración se llega por 

necesidad ante la espada de Damocles que representa el estado de naturaleza figurado 

por Hobbes, y no por elección. Por lo tanto, se espera que los humanos no actúen en 

comunidad voluntariamente. En el núcleo de esta postura reside la figura del “polizón”: 

cuando una persona no puede ser excluida de los beneficios que otras proveen, no está 

motivada a contribuir con el esfuerzo conjunto, sino a ser el “polizón” de los esfuerzos 

ajenos. Si todos los participantes decidieran serlo, el beneficio colectivo no sería 

producido. 

 

En la misma línea de pensamiento, los tres
6
 modelos más populares diseñados 

para analizar las conductas grupales (la tragedia de los commons, el dilema del 

prisionero y la lógica de la acción colectiva) continúan enfatizando las ideas 

hobbesianas de individualismo humano, ya que en todos ellos se postula que la 

colaboración no existe de modo voluntario. 

 

 

 

                                                   
6
 Las variaciones de estos tres modelos con múltiples, pero todas remiten en algún punto a las expuestas 

aquí. 
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“LA TRAGEDIA DE LOS COMMONS” 

 Originada por un artículo de Garrett Hardin publicado en la revista Science 

(1968), “la tragedia de los commons” simboliza la degradación del medio ambiente a 

partir del uso común de un recurso escaso. Para ilustrar la estructura lógica de su 

modelo, Hardin propone imaginar una pastura disponible para todos y, posteriormente, 

ubicarse en la perspectiva racional de un pastor: cada uno recibe un beneficio directo de 

sus propios animales y sufre costos retrasados del deterioro del recurso compartido. Así, 

el pastor está motivado para agregar cada vez más animales. El autor concluye que: 

 

“allí está la tragedia. Cada hombre está atrapado en un sistema que lo obliga a 

aumentar ilimitadamente su manada… en un mundo limitado. La ruina es el 

destino hacia el que todos los hombres se dirigen, cada uno persiguiendo su 

propio interés en una sociedad que cree en la libertad de los commons” (1968, 

1244). 

 

 La visión hobbesiana del hombre en estado de naturaleza luchando contra sus 

pares en busca del beneficio personal se encuentra en la misma perspectiva. 

 

DILEMA DEL PRISIONERO 

 A su vez, el modelo de Hardin ha sido formalizado más de una vez como el 

dilema del prisionero. En él se supone que cada jugador, de modo independiente, trata 

de aumentar al máximo su propia ventaja sin importarle el resultado del otro jugador. La 

enunciación clásica es la siguiente (las condenas varían en las distintas versiones, pero 

no alteran el espíritu del ejercicio): 
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“La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para 

condenarlos, y tras haberlos separado, los visita a cada uno y les ofrece el 

mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a 

la pena total, diez años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice 

confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si 

ambos permanecen callados, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante 

seis meses por un cargo menor. Si ambos confiesan serán condenados a seis 

años”
7
. 

 

 Este juego es no cooperativo (la comunicación está prohibida), y en él sus 

participantes tienen información completa (en otras palabras, conocen la estructura y los 

distintos castigos). Cada jugador tiene una estrategia dominante en el sentido de que 

siempre recibe algún beneficio mientras elija confesar; no hay incentivos para cambiar 

esa decisión que sean independientes de la elección del otro. 

 

LA LÓGICA DE LA ACCIÓN COLECTIVA 

 Una visión afín, también relacionada con la dificultad de lograr que individuos 

alcancen un beneficio conjunto, es la presentada por Mancur Olson en The logic of 

collective action (1965). Una de las ideas principales de su obra es que “sólo un 

incentivo individual y selectivo estimularía a una persona racional de un grupo latente a 

actuar con un espíritu grupal” (1965, 2). 

 

CRÍTICAS Y NUEVAS TEORÍAS 

La polémica en torno a la cooperación continúa hasta la actualidad, con 

numerosos debates en el camino. Incontables voces se opusieron a la difundida visión 

del autor mencionado, manifestándose a favor de la posibilidad de que exista un 

                                                   
7
 Desarrollo propio 
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comportamiento cooperativo espontáneo. Dos décadas después de la publicación 

original de Leviatán, John Locke (1689) manifestó que los humanos pueden regirse por 

medio de contratos sociales en lugar de necesitar indispensablemente la presencia de 

una autoridad coercitiva. Un siglo más tarde, Jean-Jacques Rousseau (1762) reafirmó 

esa teoría. 

 

Según los partidarios de esa doctrina, en determinadas situaciones los seres 

humanos deciden cooperar con quienes los rodean, aún con la amenaza latente de los 

“polizones”. Uno de los adeptos a esa idea, Matt Ridley (1996) escribió acerca del 

primer bien público de la historia, inexistente de no haber sido por la cooperación: el 

hambre conducía a los antepasados del hombre a derribar animales tan grandes que toda 

la carne disponible no podía ser consumida antes de que se echara a perder. En esas 

circunstancias, todos los integrantes del grupo podían alimentarse con la presa cazada, 

por más que no hayan participado de su captura. Sin la valentía de algunos, la carne no 

hubiera estado disponible, pero eso no impedía que la compartieran con los demás. Este 

mismo autor, luego de diversos estudios acerca de la evolución de los acuerdos 

cooperativos, concluyó que, a través de mecanismos biológicos, es posible explicar el 

altruismo recíproco de los humanos. De acuerdo a sus afirmaciones, la colaboración no 

sólo es posible, sino que además es clave para el éxito de la especie. Los resultados de 

un estudio (Neergaard 2007) reciente llevado a cabo en Alemania con niños menores de 

dos años sugieren la capacidad de altruismo de los seres humanos emerge a los 

dieciocho meses de edad; a pesar de que Ridley no se refirió a edades determinadas, sus 

ideas están alineadas con las conclusiones de ese experimento. En el experimento, los 

niños ayudaban instintivamente a los adultos que veían en dificultades, y en ese sentido 

su rendimiento fue mejor que el de otros animales. 
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La idea de que la cooperación sea parte natural de la evolución humana es tan 

llamativa como real. Apelando a una versión modificada del dilema del prisionero, 

Robert Axelrod (1984) analizó diversos comportamientos grupales que le permitieron 

llegar a las siguientes conclusiones: por un lado, la emergencia de cooperación puede 

ser vista como una consecuencia de agentes persiguiendo sus propios intereses; no es 

necesario asumir que esos agentes son más honestos, más generosos o más cooperativos 

per se. Por otra parte, lo que posibilita la cooperación es el hecho de que los agentes 

puedan interactuar de nuevo. Este mismo autor establece que hay cuatro condiciones 

esenciales para que surja un comportamiento cooperativo entre dos (o más) individuos: 

 

 UNA SUPERPOSICIÓN DE DESEOS. Es necesario que los involucrados aspiren a 

conseguir resultados semejantes; así, perseguirán un objetivo compartido. 

 UNA PROBABILIDAD DE FUTUROS ENCUENTROS CON EL MISMO INDIVIDUO (LA 

“SOMBRA DEL FUTURO”). La elección hecha ahora acerca de cooperar o no 

afectará decisiones tomadas en interacciones futuras (la “sombra del futuro”). 

Las interacciones más perdurables y frecuentes ayudan a que emerja la 

cooperación. 

 RECUERDOS POSITIVOS DE ANTERIORES ENCUENTROS CON ESE INDIVIDUO. La 

“memoria social” influye en el tipo de relación que se dé entre personas, ya que 

éstas prefieren colaborar con las que tuvieron buena relación. 

 UN VALOR ASOCIADO CON FUTUROS RESULTADOS. Una proyección de resultados  

positivos revaloriza la interacción. 
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Quizás uno de los aspectos más notorios de la cooperación es que, a diferencia 

de lo que muchas veces se cree, el valor clave no está en la coerción sino en la 

confianza que inspire el otro. Para ello, es fundamental la comunicación: 

 

“entonces la conclusión de Ostrom es que la comunicación por sí misma 

puede causar una diferencia notable en la habilidad y voluntad de la gente 

para ejercitar limitaciones ambientales: la comunicación es realmente más 

importante que el castigo. ¡Toma eso, Hobbes!”
8
 (Ridley 1996, 240). 

 

Para abordar este problema conviene hacer uso también del concepto 

“conformidad cuasi-voluntaria” (Levi 1988), de la manera en que su autora lo aplicaba 

al pago de impuestos en sistemas en los que la mayoría de los contribuyentes cumple. 

Pagar impuestos es voluntario en el sentido que los individuos eligen cumplir en 

muchas situaciones en las que no están directamente forzados. Sin embargo, es cuasi-

voluntario porque los que no cumplen son “sujetos de coerción – si son atrapados” 

(Levi 1988, 52). Levi enfatiza la naturaleza contingente de un compromiso; los actores 

estratégicos, de acuerdo con su punto de vista, están dispuestos a ceñirse a un sistema de 

reglas cuando se dan dos situaciones: perciben que el objetivo colectivo es alcanzado y, 

además, perciben que otros también acatan las normas. La diferencia entre esta 

perspectiva y trabajos anteriores reside en que autores como Axelrod (1981) y T. Lewis 

y Cowens (1983) consideraban al comportamiento contingente como una alternativa a la 

coerción, mientras que, para Levi, la coerción es una condición esencial para alcanzar el 

acatamiento cuasi-voluntario como una forma de comportamiento contingente. 

 

                                                   
8
 Traducción propia. 
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Una de las representantes más firmes de la postura contraria a las visiones 

pesimistas sobre la cooperación es la socióloga Elinor Ostrom. Sus investigaciones se 

centraron en el estudio de los recursos comunales, con el objetivo de desenmarañar el 

concepto de la cooperación. La noción de recursos comunales (Ostrom, 30) se refiere 

particularmente a un recurso (natural o hecho por el hombre) lo suficientemente grande 

como para dificultar la exclusión de potenciales beneficiarios de su uso. Su principal 

diferencia con los bienes públicos (la defensa nacional de un país, o un faro) radica en 

que, a pesar de que ambos son bienes económicos, los comunes están sujetos a 

problemas de congestión o saturación por uso excesivo o explotación. En líneas 

generales, es útil pensarlos como reserva/stock (como pueden ser un canal de riego o un 

estacionamiento) y, a sus unidades producidas, como flujo (los metros cúbicos de agua 

obtenidos o los espacios ocupados). En los casos de recursos renovables puede haber un 

funcionamiento sostenido a lo largo del tiempo, siempre y cuando se pueda establecer 

una tasa apropiada de reabastecimiento. 

 

Para entender con qué tipo de bien se está lidiando en cada situación, en la 

conferencia Artifacts, Facilities, And Content: Information as a Common-pool Resource 

(2001) Charlotte Hess y Elinor Ostrom señalaron dos ejes alrededor de los cuales es 

posible definir el grado de propiedad de un recurso: exclusión
9
 y sustractabilidad

10
. 

Mientras que el primero alude a la capacidad real de excluir a otros del disfrute de un 

bien, el segundo refiere a la condición del recurso de ser apropiado. La relación entre 

estas variables está expresada en la siguiente matriz: 

 

 

                                                   
9
 “Excludability” en la versión original. 

10
 “Subtractacility” en la versión original. 
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Tabla 1 -  Criterios para la categorización de bienes
11

 

 

 

Bienes públicos Recursos comunales 

 

Clubes de bienes Bienes privados 

 

 

 

BIENES PÚBLICOS: Faro, defensa nacional. 

CLUBES DE BIENES: Guarderías, countries. 

RECURSOS COMUNALES: Sistemas de irrigación, bibliotecas. 

BIENES PRIVADOS: Teléfono celular, computadora. 

 

 Howard Rheingold (2007), experto en las comunidades virtuales, se basó en los 

estudios de Ostrom para proponer siete criterios básicos que debe tener todo recurso 

comunal: sus integrantes deben reconocerlo como comunal, los interesados en participar 

deben ser identificables, sus usuarios tienen que ser interdependientes, el recurso debe 

ser vulnerable al fracaso, la participación requiere ser controlada, se necesitan reglas 

particulares y éstas deben ser creadas “desde adentro”. A partir del cumplimiento de 

esas variables se puede determinar si se cuenta con un commons entre manos.  

 

                                                   
11

 Elaboración propia. 

Baja  

sustractabilidad 
Alta  

sustractabilidad 

Difícil exclusión 

Fácil exclusión 
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NUEVOS MODELOS TEÓRICOS 

El exhaustivo análisis que realizó Ostrom se debió, en parte, a que la carencia de 

modelos teóricos apropiados para explicar el fenómeno de los commons redunda en la 

creencia de que éstos no pueden auto-regularse. Por esa razón, la socióloga sugiere/pide 

que se desarrolle un marco teórico basado en el análisis empírico, y lo compara (1990, 

24) con el caso de Johannes Kepler y la órbita de Marte: la convicción de que todas las 

estructuras físicas podían ser descriptas en términos de un conjunto de formas perfectas 

(círculos, cuadrados y triángulos) limitaba el desarrollo de la astronomía hasta que 

Kepler rompió los límites del pensamiento clásico y descubrió que la órbita de Marte 

era elíptica. De regreso a la arena de las ciencias políticas, la sensación es que se está 

forzando a las elipses a ser cuadrados, círculos o triángulos. De esa manera, y ante la 

falta de un conjunto adecuado de hipótesis, sigue presente la idea de que la 

administración de recursos comunales no puede evitar alcanzar resultados sub-óptimos 

y, en algunos casos, desastrosos. A partir de Governing the Commons (1990), Ostrom se 

propone (y logra) combinar la estrategia utilizada por los eruditos del “nuevo 

institucionalismo” y la empleada por los biólogos para guiar el trabajo empírico 

relacionado con el desarrollo de una comprensión más elevada del mundo biológico. 

 

Haciendo uso de la metodología mencionada, observa que los bienes comunes 

exitosos comparten una serie de principios que los subyacen, llegando a la conclusión 

de que  

 

“todos los esfuerzos para organizar acciones colectivas (…) deben dirigirse a 

un conjunto común de problemas. Estos tienen que ver con lidiar con los 

„polizones‟, resolver los problemas de compromiso, ordenar la provisión de 
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nuevas instituciones y monitorear la conformidad individual con los 

reglamentos” (Ostrom 1990, 27)
12

. 

 

En este punto vale aclarar que cuando la autora se refiere a un caso exitoso está 

haciendo alusión a que éste se organiza y se gobierna a sí mismo durante un gran 

período de tiempo (el conjunto de instituciones más joven de las observadas tiene más 

de un siglo, mientras que la más longeva supera los mil años de antigüedad). Luego de 

años de investigaciones, Ostrom (1990, 90) definió ocho principios que subyacen a todo 

recurso comunal exitoso. Diecisiete años después, en un trabajo escrito con Marco 

Janssen (2007) agregó un criterio a la antigua lista y lo consideró el más importante
13

, a 

pesar de que todos son necesarios. Estos son: 

 

1. INFORMACIÓN. Que los participantes tengan a su disponibilidad (a un bajo 

costo) información detallada sobre la condición del recurso y el flujo de costos y 

beneficios, para que así puedan llegar a comprender las consecuencias posibles 

de continuar con el status quo, en contraste con la decisión de realizar cambios 

en las reglas.  

2. LÍMITES CLARAMENTE DEFINIDOS. Se definen claramente los límites del grupo 

y la distinción entre los que pueden integrarlo y los que no. 

3. CONGRUENCIA ENTRE REGLAS Y CONDICIONES LOCALES. Las normas que 

rigen el uso de los bienes colectivos responden bien a las necesidades y 

condiciones del lugar. 

4. ARREGLOS DE ELECCIÓN COLECTIVA. La mayoría de los individuos sujetos a 

estas normas puede participar en la modificación de las mismas. 

                                                   
12

 Traducción propia. 
13

 Este se explicará con más detalle en la sección de “Discusión”. 
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5. MONITOREO. Existe un sistema para controlar la conducta de los miembros; los 

propios miembros de la comunidad ejercen ese control. 

6. SANCIONES GRADUALES. Se emplea un sistema gradual de sanciones, acorde a 

cada tipo de infracción. 

7. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Los miembros de la 

comunidad tienen acceso a mecanismos poco costosos de resolución de 

conflictos. 

8. RECONOCIMIENTO EXTERNO. Las autoridades externas respetan el derecho de 

los miembros de la comunidad a definir sus propias normas. 

9. EMPRESAS ANIDADAS. Dado que los recursos comunales forman parte de 

sistemas más generales, las actividades de apropiación, aportación, control, 

cumplimiento, resolución de conflictos y gobernanza se organizan en múltiples 

niveles de empresas anidadas (este criterio es exclusivo de aquellos grupos que 

son parte de uno mayor). 

 

Es importante destacar que estos nueve principios no sólo se encontraban 

presentes en cada uno de los casos exitosos analizados por Ostrom, sino que además 

estaban ausentes en los commons que fracasaron. Otro factor compartido por los bienes 

comunes prósperos es el compromiso; sin él, la comunidad (que los mantiene 

funcionando) se resquebraja, y sus utilidades desaparecen. El contexto óptimo para el 

fortalecimiento del contrato social cuenta requiere la existencia de los principios que 

conciernen a la información, los límites, la congruencia entre reglas y condiciones, los 

arreglos colectivos, el monitoreo y las sanciones graduales (uno, dos, tres, cuatro, cinco 

y seis, respectivamente). “Cuando los individuos encuentran reglas que coinciden con 
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estos criterios se puede armar un compromiso seguro, ventajoso y creíble”
14

 (Ostrom 

1990, 186). 

 

No obstante, con las normas mencionadas no es suficiente, sino que el 

compromiso consiste en seguir las reglas siempre y cuando (1) la mayoría de los 

individuos que estén en la misma situación adopten el mismo compromiso, y (2) los 

beneficios globales esperados por emplear la estrategia “comunal” a largo plazo sean 

mayores que los esperados por tener comportamientos individuales y dominantes de 

corto plazo. La evaluación de los beneficios, a su vez, consta de nueve variables 

(Ostrom 1990, 196), a saber: 

 

1. CANTIDAD DE APROPIADORES. Este principio es el más “popular” entre las 

teorías de acción colectiva. A mayor cantidad de integrantes, más impredecible 

será el flujo de la producción del recurso en cuestión. 

2. TAMAÑO DEL RECURSO. Al igual que sucede con el criterio anterior, cuanto más 

grande sea el recurso más difícil será evaluar sus beneficios. 

3. VARIABILIDAD DEL RECURSO EN TIEMPO Y ESPACIO. Una alta variabilidad 

equivale a una estimación dificultosa. 

4. ESTADO ACTUAL DEL RECURSO. Un recurso próspero y en crecimiento será 

mucho más atractivo en el momento de preciarlo. 

5. CONDICIONES DEL MERCADO. Como ocurre con los bienes económicos, un 

mercado estable promete más beneficios que uno inconsistente. 

6. CANTIDAD Y TIPO DE CONFLICTOS PASADOS. Que el recurso haya podido resolver 

los conflictos que se le presentaron influye de manera positiva en su estimación. 

                                                   
14

 Traducción propia. 
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7. DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN GRABADA EN LAS CONDICIONES ACTUALES Y 

PATRONES HISTÓRICOS DE “APROPIACIÓN”. La evolución histórica del recurso y 

una relación fluida con sus propietarios son signos que se estiman beneficiosos. 

8. REGLAS EN USO. Que las reglas en uso sean apropiadas para el progreso del 

recurso implica una mayor posibilidad de que obtenga beneficios. 

9. REGLAS PROPUESTAS. La adaptación a las reglas propuestas es considerado 

positivo. 

 

En cuanto a las tres construcciones teóricas examinadas anteriormente (la 

tragedia de los commons, el dilema del prisionero y la lógica de la acción colectiva), su 

atractivo radica en que, como expresa Richmond Campbell, “…sugieren que a las 

criaturas racionales les es imposible cooperar. Así, se relacionan directamente con 

temas fundamentales de la ética y la filosofía política y amenaza las bases de las 

ciencias sociales” (Campbell 1985, 3)
15

. No obstante, también pueden ser peligrosas 

cuando se las emplea como base para situaciones reales, descontando que las variables 

fijas de la metáfora se mantendrán en el caso empírico. Esa visión ha desembocado en 

dos alternativas para la regulación “correcta” de los recursos comunales: el Leviatán  

hobbesiano o la privatización. 

 

La primera refiere a un orden estatal, y sus partidarios presumen que una 

autoridad unificada operará como los libros de texto han le han designado hacerlo, 

determinando las mejores políticas a adoptar haciendo base en teorías científicas válidas 

e información adecuada. Se supone la implementación sin error de esas políticas, 

mientras que las actividades de monitoreo y de sanción son vistas como rutinarias y no 

                                                   
15

 Traducción propia. 
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problemáticas. La segunda, en cambio, alude a un acercamiento con eje en la propiedad 

privada, conjeturando que las pautas más eficientes para un bien común será el resultado 

de dividir los derechos de acceso y controlarlos. Los acólitos de ambas posturas tienden 

a abogar por instituciones idealizadas, simplificadas. 

 

Al igual que sucedió con las primeras ideas de Hobbes, esos postulados 

recibieron numerosas críticas. Afirmar que la regulación estatal es necesaria no dice 

nada acerca de cómo debería estar constituida esa agencia central, qué tipo de autoridad 

debería tener, cómo deberían mantenerse los límites sobre esa autoridad, cómo 

obtendría información o cómo sus agentes deberían ser elegidos, motivados, 

monitoreados y recompensados o sancionados. Paralelamente, aseverar que la 

imposición de derechos de propiedad privada es necesaria no dice nada acerca de cómo 

deberían definirse esos derechos, cómo serían calificados los atributos de los bienes 

involucrados, quién pagaría las costos de excluir a aquellos que no son propietarios, 

cómo serían resueltos los conflictos de derechos o cómo los intereses residuales de los 

titulares serían organizados. Como expresa Ostrom, “una lección importante que uno 

aprende estudiando cuidadosamente el creciente número de estudios sistemáticos de 

eruditos asociados con „el nuevo institucionalismo‟ es que esos „detalles institucionales‟ 

son importantes” (Ostrom 1990, 22). De hecho, muchos recursos comunales exitosos 

son combinaciones de instituciones “medio privadas” y “medio públicas”, desafiando la 

estéril dicotomía clasificatoria. En conclusión, cada situación es distinta y por eso exige 

distintas condiciones de cada recurso. A modo de conclusión va un comentario de Lik 

Mui muy atinado: “la noción de Darwin de „supervivencia del más apto‟ no especifica a 
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qué se refiere ser „el más apto‟, pero por una buena razón: el resultado de un 

comportamiento en cada contingencia determina la „aptitud‟ apropiada” (2002, 6).
 16

 

 

En conclusión, un comportamiento que históricamente fue menospreciado por 

estudiosos y expertos (la cooperación) ha demostrado ser una alternativa posible. El 

abordaje elegido fue desde la óptica de los recursos comunales, donde la colaboración 

es vital para su funcionamiento. Este tipo de bienes, a su vez, tienen una estructura 

compleja que consta de nueve principios básicos que garantizan posibilidades de 

prosperar. Finalmente, para que el éxito sea alcanzado, la comunidad que administra el 

recurso debe estar cohesionada por un fuerte vínculo de compromiso basado, en parte, 

en los beneficios asequibles. De esta manera, la coerción, considerada (durante décadas) 

la clave de todo funcionamiento comunal, debe ceder protagonismo al compromiso y a 

las utilidades esperables. 

 

 

 

                                                   
16

 Traducción propia. 
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MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

 

La siguiente sección está dedicada al rastreo y análisis de la cooperación en las 

nuevas tecnologías. Comienza con nociones básicas acerca de la Red y los cambios 

sociales que propone, haciendo hincapié en el rol activo de sus usuarios y en la libertad 

de la que gozan. Las obras de Yochai Benkler sirven como una especie de guía para 

abordar esas ideas, y las de Howard Rheingold para encauzar el escrito hacia el mundo 

de las comunidades virtuales, sus motivaciones y particularidades. El espacio reservado 

para el movimiento de código abierto se justifica en el papel protagónico que tuvieron 

sus lineamientos para la posterior creación y subsistencia de Wikipedia 

(http://www.wikipedia.org). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMPORTAMIENTOS COOPERATIVOS EN INTERNET 

 

 

La perfección se logra, al fin, no 

cuando no hay nada que agregar, sino 

cuando ya no hay nada que quitar. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Debido a que el mundo está ingresando en un nuevo tipo de intercambio global, 

todos los descubrimientos y hallazgos que incluyan medios de producción pueden ser de 

suma importancia para la configuración del nuevo orden económico: la economía de la 

http://www.wikipedia.org/
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información (Benkler 2006). Benkler, al respecto, distingue los cambios producidos 

por el naciente régimen en cuantitativos y cualitativos: 

 

 CAMBIOS CUANTITATIVOS. Gracias a la tecnología, los bienes producidos pueden 

llegar a más destinatarios que antes. A su vez, los costos de comunicarse y 

colaborar son mucho menores. 

 

 CAMBIOS CUALITATIVOS. Los consumidores pasan de la posición 

tradicionalmente pasiva de receptores a la flamantemente activa de los 

participantes. Paralelamente, afecta la estructura de admisión de observaciones 

externas (es más fácil incluirlas en el proyecto observado) y altera la 

polarización de las posturas críticas (ya que promueve la discusión y el debate). 

 

Con respecto a la cooperación en línea, el mismo Benkler (2002) resalta sus 

características: uno de los factores relevantes incluyen el hecho de que el producto 

producido (la información) sea no-rival permite que sea consumido por muchos 

usuarios a la vez. Ese tipo de colaboración provee una integración factible  (es decir, 

un manejo más simple del control de la calidad y del manejo de las contribuciones 

debido a las facilidades tecnológicas). Como se mencionó anteriormente, esa forma de 

intercambio ofrece acceso a un gran número de potenciales contribuyentes, quienes a su 

vez poseen la voluntad de aceptar recompensas no monetarias (la motivación y las 

distintas recompensas serán abordadas más adelante). 

 

Considerando que la creación colectiva de conocimiento (como es el caso de 

Wikipedia) es una de las variantes de la economía de la información, no es de extrañar 
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que resulte atractiva para los estudiosos. Con el fin de comprender y comprehender la 

enciclopedia virtual es fundamental evitar considerarla un proyecto aislado; en cambio, 

se la debe ver y analizar en el marco que comparte con las aplicaciones de código 

abierto, y la filosofía que las subyace. Pero la búsqueda no termina allí, ya que sería 

inútil si no incluyera algunas nociones básicas acerca de la estructura que sostiene y 

permite estos desarrollos: Internet. 

 

INTERNET: UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE 

Internet es, esencialmente, un medio de comunicación formado por la 

interconexión global de miles de computadoras independientes, entidades de 

comunicación y sistemas de información (Kahn y Cerf 1999). Lo que hace posible la 

interconexión es el uso de estándares, procedimientos y formatos comunes entre la red 

(Op. cit).  

 

 Como todo medio de comunicación, Internet consta de tres capas 

interconectadas e irremplazables: la física, la lógica y la de contenido. Cada una, a su 

vez, puede tratarse de un recurso libre o controlado, dependiendo del caso analizado. En 

el caso de Internet, la capa física hace alusión a los cables y a los soportes físicos 

necesarios para realizar la conexión; la capa lógica apunta al sistema que controla quién 

tiene acceso a qué, o qué programas pueden funcionar y dónde; la capa de contenido, 

por su parte, se refiere a lo que se dice y/o escribe en cualquier medio de comunicación. 

Dado el carácter controlado de la capa física (los cables), el carácter libre de la capa 

lógica (el protocolo TCP/IP) y la hibridez de la restante (los contenidos pueden ser tanto 

libres como controlados), Lawrence Lessig describe a Internet como una gran 

complejidad que construye un common. Es importante tener clara la noción de bien 
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común que subyace a Internet, por lo que no están de más las siguientes palabras de 

Rheingold: 

 

“Le pedí a Lessig que me explicase a qué se refería cuando afirmaba que Internet  

era un recurso público „común‟, no dividido entre propietarios privados. Lessig 

recurrió a la diferencia entre la regulación del ferrocarril y la de las autopistas. En el 

ferrocarril, los vagones individuales no tienen inteligencia, y sólo un tren puede estar 

en una vía determinada a una hora concreta, de modo que las redes ferroviarias 

deben estar muy bien coordinadas desde un órgano central. En cambio, los 

automóviles tienen supuestamente conductores inteligentes que eligen la ruta 

adecuada para llegar a su destino sin colisionar con otros vehículos. Ya no se 

requiere un sistema de coordinación central. „La autopista es un bien común‟, dijo 

Lessig. Todo el mundo tiene acceso, nadie necesita una autorización especial para 

utilizar el sistema de la autopista, cualquiera puede fundar una empresa de transporte 

por carretera y utilizar la red. Los vehículos que circulan por el bien común de la 

autopista están regulados: no se puede conducir un tanque, por ejemplo, ni llevar un 

vehículo sin luces, pues en tal caso el conductor será expulsado” (Rheingold 1999, 

179) 

 

 El bajo costo de la creación digital y la distribución redundan en un campo 

inagotable para la innovación por parte de sus miembros. Benkler (2006), en su ya 

célebre publicación The Wealth of Networks abarca la cooperación en línea refiriéndose 

a los desarrollos comunales (como Wikipedia o Slashdot), que se nutren de ella. El 

académico considera que los mismos ofrecen libertad de acción y disponibilidad de 

recursos. Conjuntamente, en el contexto de elementos abstractos como información, 

conocimiento y cultura, los bienes comunes proveen más seguridad que los recursos 

materiales (como autopistas o parques).  
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Esa libertad ha dado lugar a todo tipo de creaciones. De hecho, como se verá 

más adelante, la World Wide Web (WWW) y el e-mail son sólo dos aplicaciones dentro 

de la variedad producida en Internet. Es importante remarcar que esas aplicaciones 

nunca hubieran surgido si no existieran comunidades virtuales que las forjaran. 

 

COMUNIDADES VIRTUALES: CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN 

 La Real Academia Española define la noción de comunidad como “un conjunto 

de personas vinculadas por características o intereses comunes”
17

. En lo que respecta a 

Internet y a las comunidades virtuales, éstas se caracterizan por el tipo de vínculo que 

hay entre sus integrantes. Según Rheingold, “las personas en las comunidades virtuales 

hacemos casi todo lo que las personas hacen en la vida real, sólo que dejamos nuestros 

cuerpos atrás” (2001, 247). Así, en la Red es posible encontrar tantas comunidades 

virtuales como intereses pueda haber, sin límites geográficos. Con respecto al tipo de 

espacio social que es posible crear por medio de las herramientas informáticas, dos 

visiones opuestas (Smith y Kollock 1999, 4) son las más populares: la utópica resalta la 

posibilidad de renovar las comunidades reforzando sus lazos con el mundo, a la vez que 

aumenta el “poder” de sus integrantes (en aspectos políticos, sociales, laborales, de 

entretenimiento y de participación política); la distópica, por su parte, hace énfasis en la 

posibilidad de estar fabricando un panóptico virtual que, además de vigilar 

constantemente a los usuarios, sirve para que el poder se siga distribuyendo entre los 

que ya lo tenían previamente. Para allanar esta dicotomía, DuVal Smith sugiere que “las 

comunidades cibernéticas, como cualquier sistema social, deben incluir a la diversidad 

(…) si su intención es prosperar” (1999, 160). La clave parece estar en la manera de 

gestionar los momentos de crisis, durante las cuales las comunidades no deben 

                                                   
17

 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=comunidad  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=comunidad
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abandona la lucha, sino aprender a “luchar con gracia” (Op. cit. 160), en términos de 

Peck. Por último, DuVal Smith remarca la importancia de que éstas les den a sus 

miembros la posibilidad de expresarse (Op. cit.). Lejos de los extremos y más cerca de 

esta última afirmación, los análisis del presente trabajo intentan estudiar al fenómeno de 

Internet en su estado actual. A grandes rasgos, este mundo se puede clasificar en tres 

tipos de estructuras de comunicación: asincrónicas, sincrónicas y mixtas (Smith y 

Kollock 1999, 4). 

 

La interacción en los sistemas con estructuras asincrónicas se caracteriza por no 

requerir respuestas inmediatas. Pueden pasar horas, días o semanas antes de que haya 

feedback, y sin embargo eso no resentiría al medio. En esta categoría coexisten (Op. cit. 

5): 

 

 EL CORREO ELECTRÓNICO Y LAS LISTAS DE DISCUSIÓN. El correo electrónico 

permite el envío (y la recepción) de mensajes entre personas y/o grupos. Las 

listas de discusión, generalmente coordinadas por una persona determinada o un 

grupo pequeño, están compuestas por correos relacionados agrupados alrededor 

de un tema en especial (de ahí proviene su índole “discutidora”). También se las 

distingue por cierto tipo de orden originado por su (mínima) estructura 

jerárquica. Sendos medios son considerados “push” (Op. cit. 6), ya que los 

mensajes son enviados sin que sus destinatarios necesariamente lo hayan 

requerido. 

 

 LOS BBSS Y LOS FOROS. Los sistemas de boletines de mensajes (BBSs por 

“Bulletin board systems”) permiten que sus participantes creen grupos temáticos 
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bajo los que se aglutinan múltiples mensajes (similares a los correos 

electrónicos), en un estilo de conferencia. Hay muchos ejemplos de esta 

modalidad, pero el más importante es el de los foros Usenet: una extensa base de 

datos de mensajes organizada bajo ciertos parámetros comunes. No tiene una 

autoridad central y casi cualquier usuario puede contribuir. Tantos los BBSs 

como los foros son del tipo “pull”, debido a que los usuarios deben elegir de 

manera activa a qué grupos pertenecer y qué mensajes recibir. 

 

Por otro lado, la interacción en los sistemas con estructuras sincrónicas necesita que 

el intercambio de información entre sus usuarios sea instantáneo. De otra manera, estos 

sistemas pierden su propósito. Bajo la etiqueta de sincronía habitan: 

 

 LAS CONVERSACIONES EN LÍNEA (O CHAT). Las conversaciones en línea permiten 

que dos (o más) usuarios mantengan una conversación de texto en tiempo real. 

En los sistemas comerciales, cada canal de conversación está regulado por su 

proveedor. En los sistemas no comerciales, en cambio, cada canal tiene un 

“dueño” distinto que puede controlar qué y cuánta gente puede ingresar. 

 

 LOS MUDS. Los dominios multi-usuario (MUDs, por “Multi-User Domains 

Dungeons”) son realidades virtuales expresadas en texto que mantienen un 

sentido espacial conectando distintas “habitaciones”. Los MUDs fueron creados 

en la década del 70 con el fin de que los usuarios pudieran jugar a juegos de 

aventuras contra otros usuarios, en vez de seguir haciéndolo exclusivamente 

contra computadoras. A partir de 1980, los MUDs fueron ganando en 

complejidad y prestaciones, al punto de diversificarse: a los clásicos orientados 
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al “combate” se le agregaron los MUDs sociales, cuyo objetivo principal es el de 

reforzar los vínculos de sus jugadores. Cada dominio multi-usuario es propiedad 

de aquél que pueda proveer los recursos físicos y de programación necesarios 

para su funcionamiento. De esta manera, cada dueño (referido como “Dios”) 

tiene control casi total sobre el sistema; a su vez, puede delegar parte de sus 

atribuciones y tareas en otros miembros (que toman el nombre de “Magos”). 

Estas construcciones pueden llegar a tener formas sofisticadas de estratificación 

social y jerarquías elaboradas. 

 

El tercer tipo de estructura es la mixta, en la que los sistemas permiten tanto la 

asincronía como la sincronía. En esta clasificación se encuentran: 

 

 MUNDOS GRÁFICOS. Con el crecimiento de los procesadores y la expansión de la 

banda ancha, el tipo de medios disponibles en Internet ha evolucionado hasta 

incluir videos, sonidos y espacios bi/tridimensionales. Estos avances 

posibilitaron un desarrollo de los MUDs y sus servicios. 

 

 SITIOS WWW. De su concepción original como lugar de referencia, la World 

Wide Web se ha convertido en un ámbito propicio para la interacción
18

, y en la 

actualidad puede soportar comunicación tanto asincrónica como sincrónica. 

Debido a su interfaz gráfica y a la habilidad de integrar imágenes y sonidos, los 

sitios Web pueden crear un contexto más rico e intuitivo para las conversaciones 

en línea. Su versatilidad permite que tenga las prestaciones de todos los demás 

sistemas. 

                                                   
18

 Este nuevo rol de la Web es el que ha sido denominado Web 2.0 y que incluye proyectos como 

Wikipedia y los blogs, entre otros. 
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El hecho de que los integrantes de las comunidades virtuales no tengan contacto 

físico despierta suspicacias acerca de su identidad y honestidad. Históricamente, el 

humano ha hecho conclusiones acerca de “el otro” basándose en su voz, su vestimenta, 

su apariencia o sus gestos. La ausencia de tales signos en las relaciones virtuales puede 

ser interpretada como una limitación o como un recurso (Op. cit. 9): por un lado, hay 

quienes manifiestan que esa incertidumbre juega a favor de que se valore a los usuarios 

por los méritos de sus ideas; por otro lado, algunas voces exclaman que las jerarquías y 

las inequidades no sólo se siguen manifestando en el mundo online, sino que además se 

magnifican. En ese sentido, Rheingold dice que “el ordenador acentúa el grado de 

alienación que encontramos en las sociedades modernas, pero no lo creó”  (Rheingold 

1999, 154), sin olvidar que “la comunidad virtual, como cualquier otra, es una 

agrupación de personas que adhieren a un contrato social (laxo) y comparten ciertos 

intereses (eclécticos) (…) Acaso la característica más importante de la comunicación 

por medio del ordenador es que se trata de un medio que conecta a muchos con muchos. 

En esto se diferencia del periódico, el libro, la radio y la televisión, en los que pocos se 

comunican con muchos” (Op. cit. 148). La ambigüedad de las identidades en el mundo 

cibernético convierte a la reputación positiva en un valor muy codiciado, ya que es uno 

de los pocos indicios que se pueden obtener acerca del interlocutor. 

 

No obstante, esa incertidumbre puede tener otro tinte para los creadores, ya que 

la Red les ofrece un ámbito fértil para sembrar sus ideas. Un tipo de interacción tan 

versátil como la que ofrecen los sitios WWW sumado a la posibilidad de poner 

proyectos en marcha sin la necesidad de tener renombre puede dar como resultado un 

sinfín de avances tecnológicos (y sociales). 
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El proyecto a analizar, Wikipedia, existe gracias a la extensa comunidad que lo 

forma. Pero antes de su creación surgieron varios proyectos que pueden ser 

considerados sus predecesores, y que también se basaban en la cooperación. El caso 

más grande y discutido es el del sistema operativo Linux, el representante más famoso 

del código abierto. Pero antes de ahondar en las particularidades del asunto es 

conveniente conocer más acerca de esta clase de desarrollo. 

 

CÓDIGO ABIERTO: PRESTACIONES Y FILOSOFÍA 

En 1984, cansado de depender de las compañías, Richard Stallman comenzó a 

escribir el código de un sistema operativo que pudiera ser ofrecido de forma libre y 

gratuita (Stallman 2002). Su intención era presentar una alternativa a Unix (un sistema 

operativo utilizado por grandes empresas), y sus esfuerzos derivaron en la creación de 

GNU (“GNU is Not Unix”). Sin embargo, para que su objetivo fuera alcanzado se 

necesitaba algún tipo de protección; es por eso que, en 1985, Stallman fundó la Free 

Software Foundation (FSF) incluyendo una definición de software “libre” que requiere 

de cuatro libertades (Op. cit.): 

 

 LIBERTAD 0: poder ejecutar el programa con cualquier propósito (privado, 

educativo, público, comercial, etc.). 

 LIBERTAD 1: poder estudiar y modificar el programa (para lo cual es necesario 

poder acceder al código fuente). 

 LIBERTAD 2: poder copiar el programa de manera que se pueda ayudar a 

cualquiera. 

 LIBERTAD 3: poder mejorar el programa y publicar las mejoras. 
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Las libertades 1 y 3 requieren que se pueda acceder al código fuente, mientras que la 

2 hace referencia a la posibilidad de modificar y redistribuir el software libremente 

licenciado bajo algún tipo de licencia de software libre que beneficie a la comunidad. Es 

fundamental tener en cuenta que la idea de software “libre” hace alusión a la libertad de 

expresión, y no necesariamente a lo gratuito. La FSF, en 1989, lanzó la primera versión 

de la licencia para proteger el software de código abierto, la GNU General Public 

License (FSF 2007). A través del tiempo, esta licencia ha tenido distintas versiones 

“hermanas”, cada una aplicable a fines distintos. Dos de los ejemplos más resonantes 

son la licencia de documentación libre GNU (GFDL) y la Open Audio License. 

 

EL CASO LINUX Y SUS CONCLUSIONES 

El proyecto más famoso de código abierto es el sistema operativo Linux, iniciado en 

1991 por el finlandés Linus Torvalds pero construido por miles de personas que nunca 

necesitaron tener contacto físico ni saber los nombres de las demás para hacerlo. El 

catedrático Steven Weber le dedicó un libro (The Success of Open Source) a este tipo de 

desarrollos, del que se desprenden conclusiones acerca de Linux que se aplican al caso 

de Wikipedia. Para comenzar, es prudente definir de qué clase de bien representan los 

proyectos mencionados. A partir de sus estudios, Weber (2004) le agregó una nueva 

distinción a la categorización clásica de los bienes (públicos, privados, Clubes y 

recursos comunales): bienes anti-rivales. Esa especie remite a las propiedades de un 

bien público (está disponible para “todos” y que una persona lo consuma no reduce su 

disponibilidad para otras), pero además tiene la cualidad adicional de ser creado por 

individuos sin que los motive el altruismo puro, ya que quien aporta se ve beneficiado 

por el aporte de otros. Lessig proporciona una explicación del concepto: “No es 

solamente que el código (abierto) es no-rival; es que ese código en particular, y (al 
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menos algo d)el conocimiento general es, como Weber lo llama, „anti-rival‟. No sólo no 

resulto perjudicado cuando compartís un bien anti-rival: me beneficio” (Lessig 2005). 

 

Dos de los factores más importantes del corpus analizado son el de propiedad y 

el de proceso. Allí, la propiedad “está configurada fundamentalmente en torno al 

derecho a distribuir, no a excluir” (Weber 2004, 1). En cuanto al proceso, Weber lo 

considera más importante que el software empleado; el proceso es, en sus palabras, 

“esencial” (Op. cit., 56), basándose en la colaboración y la falta de jerarquía. En Linux 

y otros proyectos similares, la cuestión jerárquica es particular: si bien hay una ausencia 

de escalafones clásicos (el aporte de todos los individuos es valorado de igual manera), 

existe la figura de un dictador benévolo, generalmente representada por el creador del 

emprendimiento. Linus Torvalds, en el caso de Linux, supervisa los esfuerzos conjuntos 

y los orienta hacia un objetivo en común; todos tienen voz y voto, pero la suya es la 

palabra definitiva.  

 

De acuerdo a los estudios de Raymond (1998), existen dos estilos de desarrollo de 

software (basándose en su propia experiencia): la catedral y el bazar. El primero alude a 

un enfoque “hacia abajo”, con eje en el control, mientras que el segundo enfatiza la 

cooperación descentralizada. Intrigado por el éxito de Linux (un claro ejemplo del estilo 

de bazar) analiza su caso y llega a una serie de conclusiones que giran alrededor de la 

misma idea: tratar como colegas a todos los involucrados en el mismo proyecto es un 

buen indicio de que se está ante un emprendimiento con futuro. Eso se debió a uno de 

los principales factores de este tipo de desarrollos: pueden ser modificados por todo el 

que tenga la intención de hacerlo (y las herramientas y conocimientos necesarios). Esa 

colaboración es clave para el desarrollo de todo proyecto de código abierto ya que los 
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avances se producen con los aportes/cambios que le hace un grupo de voluntarios a un 

núcleo en común. Así, se trata de una evolución constante a partir de que cada 

aporte/cambio es visto por el resto de los involucrados. Se trata, en esencia, de buscar el 

mejor resultado a partir de la cooperación y la colaboración. 

 

A esta altura del trabajo hay un interrogante que surge inexorablemente: ¿por 

qué colaboran esos individuos? Peter Kollock, en su trabajo The economies of online 

cooperation: gifts and public goods in cyberspace (1999), afirma que las comunidades 

estudiadas tienen una versión particular de la economía del regalo trasladada al contexto 

de la producción digital en Internet. La formulación tradicional de la economía del 

regalo dice que se basa en “la transferencia obligatoria de objetos o servicios 

inalienables entre transactores relacionados y obligados mutuamente" (1999, 223)
19

. Lo 

llamativo del caso es que ese tipo de economía difícilmente funciona para la producción 

de un bien que, por definición, está al alcance de todo el mundo (como sucede en 

Internet). Entonces, además de que los costos de producir información sean menores 

que los de producir otro tipo de bienes, ¿cuáles son los estímulos y los objetivos de los 

que aportan? En respuesta a ese enigma, Kollock (1999, 227-229) enumeró cinco 

motivaciones, recopiladas por David Gómez Fontanills (2004):  

 

 RECIPROCIDAD ANTICIPADA. Hay una expectativa de que la contribución será 

devuelta en el futuro. A diferencia de lo que sucede en una economía del regalo, 

esa reciprocidad es con el conjunto del grupo y no con la persona en concreto 

que se beneficia del aporte (de todas maneras, en la mayoría de los 

                                                   
19

 Traducción propia. 
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emprendimientos comunales es muy difícil identificar al autor de cada 

contribución). 

 

 EFECTO SOBRE LA PROPIA REPUTACIÓN. El reconocimiento que las 

contribuciones de calidad producen en la comunidad pueden crear satisfacción 

en el contribuyente. Este reconocimiento puede tener un carácter más formal 

(como el otorgamiento de algún cargo jerárquico) o ser de tipo informal (ser 

reconocido como eminencia en algún tema). 

 

 SENSACIÓN DE EFICACIA. “Es probable que aumenten las colaboraciones siempre 

que las personas puedan observar cambios en la comunidad que sean atribuibles 

a sus actuaciones" (Kollock 1999, 228)
20

. 

 

 EXISTENCIA DE UNA NECESIDAD. La percepción de que el proyecto necesita algo 

puede motivar a otro a intentar suministrarlo. Según la opinión de Kollock, para 

que eso funcione tiene que haber “necesidades del grupo conocidas y 

comunicadas con claridad" (Op. cit., 228)
 20

. 

 

 APEGO O COMPROMISO POR EL GRUPO. En las situaciones en que los miembros 

sienten apego por la comunidad que integran es probable que las colaboraciones 

de esa persona se vean incrementadas en la medida que los objetivos de la 

comunidad se desarrollen, estén articulados con claridad y sean comunicados a 

sus miembros. 

 

                                                   
20

 Traducción propia. 
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Van Wendel de Joode, de Bruijn y van Eeten (2003) agregan una sexta 

motivación a la lista, que no hay que subestimar: la DIVERSIÓN. El usuario puede 

divertirse aportando sus colaboraciones. 

 

Por lo general, en los proyectos comunitarios existe una amalgama de los seis 

estímulos presentados; es muy difícil que la colaboración se base en uno solo. No 

obstante, cada proyecto tiene sus particularidades: en el caso de Linux se destaca el 

efecto sobre la propia reputación que puede tener cada aporte. Del estudio de Weber 

(2004) se extrae que gran parte de los muchos integrantes de la comunidad linuxera 

participan/participaban  con el fin de ganar prestigio, que posteriormente se traduciría 

en mejores oportunidades laborales. 

 

En el contexto de libertad que ofrece esa forma de desarrollo, Ward Cunningham 

inventó en 1995 el concepto de wiki21
. La principal utilidad de un wiki es que permite 

crear y editar las páginas de una manera instantánea sin exigir grandes conocimientos 

por parte del usuario, ya que ofrece una interfaz muy simple. El objetivo del creador de 

esta tecnología era construir un espacio donde la interacción fuera posible (Cunningham 

2005). Dada su versatilidad, existen muchísimos usuarios que utilizan esta tecnología 

para la creación de proyectos académicos e informativos. En la actualidad, el wiki más 

grande que existe es la versión en inglés de Wikipedia (S23 2007). 

 

 

 

                                                   
21

 El término “wiki wiki” significa “rápido” en hawaiano y hace alusión precisamente a la interacción 

entre quien contribuye y el resultado final.  
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CREACIÓN COOPERATIVA DE CONOCIMIENTO 

 

 

 La siguiente sección abarca el caso de la enciclopedia online Wikipedia., el 

objeto de estudio del presente trabajo y cuya colaboración está en tela de juicio. El 

apartado comienza con un relato histórico de sus comienzos y su estado actual, para 

continuar con su clasificación en la tipología de bienes. Posteriormente se analiza 

quiénes pueden participar en ella, de qué manera y en qué contexto normativo (es decir, 

bajo qué reglas). A continuación se trata el caso de los que no respetan esas pautas, y 

qué tipo de sanción pueden recibir los distintos tipos de infracción. Por último, el 

capítulo finaliza con un repaso de los que son considerados los puntos débiles del 

proyecto, con inmediato efecto en su comunidad y el comportamiento cooperativo de la 

misma. 

 

 

WIKIPEDIA 

 

Las palabras son símbolos que 

postulan una memoria compartida. 

Jorge Luis Borges 

 

ACLARACIÓN  

Antes de continuar es importante aclarar que todos los análisis del presente 

trabajo fueron realizados sobre la versión en inglés de Wikipedia (la más longeva y 

extensa de todas las versiones) ya que, impulsada por la activa participación de su 

comunidad, ha alcanzado el desarrollo institucional más acabado entre las distintas 
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alternativas. Esta observación alude particularmente a las políticas oficiales (aceptadas 

en consenso por los wikipedistas, de quienes se espera un accionar acorde a ellas), a los 

lineamientos (menos rígidos que las reglas) y a la “bomba del pueblo” (una especie de 

foro de discusión con seis categorías). Más adelante se hará referencia  a cada uno en 

especial., una vez abarcadas la historia y las características del proyecto. 

 

HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS 

 Wikipedia es una enciclopedia online y, como un medio para alcanzar ese fin, 

una comunidad online de gente interesada en construir una enciclopedia de alta calidad 

en un espíritu de respeto mutuo. De acuerdo a uno de sus fundadores, Jimbo Wales, el 

objetivo del proyecto es recopilar todo el conocimiento disponible y ponerlo al alcance 

de todos. El nombre Wikipedia proviene de la conjunción de los términos wiki (por la 

tecnología que utiliza) y pedia, que proviene de paideia, “educación” en griego clásico.  
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Imagen 1. Portada de Wikipedia (http://www.wikipedia.org) 

http://www.wikipedia.org/
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online, libre, colaborativo, masivo y gratuito. La arista plurilingüe está sustentada por 

el hecho de que está disponible en 253 idiomas (188 activos (Meta-Wiki 2007). El 

aspecto online hace referencia a que, particularmente por el dinamismo de su contenido, 

la versión más actual de Wikipedia siempre va a ser la que se encuentre en su sitio web, 

más allá de que ya haya habido una edición en DVD de la versión alemana y otras en 

CD de la inglesa (con espíritu educativo). Su particularidad libre está presente desde su 

slogan (“Wikipedia, la enciclopedia libre”) y refiere a que su contenido puede ser 

creado/editado por cualquier usuario de Internet. Se trata de un proyecto colaborativo 

porque el contenido es elaborado sobre la colaboración de sus miles de miembros 

(registrados y anónimos). Precisamente el trabajo de esa multitud es lo que permite que 

Wikipedia sea considerada masiva: tiene 1.810.000
22

 artículos en su versión más 

popular (la inglesa), y 5.385.610
22

 en total; en comparación, las ediciones en línea de la 

Encyclopædia Britannica y de la Encarta, por citar dos de los ejemplos más conocidos, 

constan de 120.000
22

 (65.000 en su versión impresa) y 4.50022
22

 artículos, 

respectivamente. Al mismo tiempo, de acuerdo a los registros de la consultora online 

Alexa (Alexa the Web Information Company 2007), la enciclopedia online es el noveno 

sitio más visitado de Internet. 

 

 En caso de que la definición del producto no sea suficiente y, con el objeto de 

evitar usos erróneos, el proyecto tiene una página en la que se enumera todo lo que 

“Wikipedia no es”. Un breve repaso por esa lista informa que Wikipedia no es: una 

enciclopedia en papel, un diccionario, un lugar donde publicar pensamientos personales, 

una tribuna, un depósito de archivos, un sitio de redes sociales, un directorio, una 

colección indiscriminada de información, una bola de cristal ni un recurso censurado. A 

                                                   
22

 Al  07/06/07 
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su vez, la comunidad de wikipedistas no es un campo de batalla, ni una anarquía, ni una 

democracia ni una burocracia. Wikipedia tampoco es una fuente primaria (y eso se 

aclara en distintas páginas del proyecto); es importante tener claro ese aspecto, ya que 

numerosas críticas acerca del proyecto apuntan al uso que se le da y no tanto a lo que 

éste ofrece. En otras palabras, esta enciclopedia online se recomienda para ser utilizada 

como disparadora que permita seguir la búsqueda sobre algún tema en especial, pero no 

como respuesta final ante las dudas. Por esa razón, una de las reglas (enumeradas más 

adelante) hace mención explícita a la necesidad de incluir citas y referencias 

serias/acreditadas. 

 

Actualmente, Wikipedia forma parte de la Fundación Wikimedia 

(http://www.wikimedia.org), una organización sin fines de lucro que también incluye 

Wiktionary (un diccionario, http://www.wiktionary.org), Wikiquote (un compendio de 

citas, http://www.wikiquote.org), Wikibooks (libros, http://www.wikibooks.org), 

Wikisource (una biblioteca, http://www.wikisource.org), Wikinews (noticias, 

http://www.wikinews.org), Wikimedia Commons (contenidos, 

http://www.wikimediacommons.org), Wikispecies (directorio de especies, 

http://www.wikispecies.org), Wikiversity (una universidad, http://www.wikiversity.org) 

y Meta-wiki (http://www.metawiki.org) , dedicado a coordinar todos los anteriores. Los 

contenidos de estos proyectos hermanos comparten cuatro aspectos: son libres, 

plurilingües, gratuitos y se basan en la tecnología wiki (aunque eso se puede deducir sin 

esfuerzo de sus nombres). Por último, su financiamiento proviene de donaciones y/o 

premios recibidos (Fundraising 2007; Fundraising report  2007), por lo que tanto el 

acceso a su contenido como la administración del mismo son gratuitos (y no 

remunerados). 

http://www.wikimedia.org/
http://www.wiktionary.org/
http://www.wikiquote.org/
http://www.wikibooks.org/
http://www.wikisource.org/
http://www.wikinews.org/
http://www.wikimediacommons.org/
http://www.wikispecies.org/
http://www.wikiversity.org/
http://www.metawiki.org/
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WIKIPEDIA COMO BIEN. PARTICULARIDADES 

A lo largo del presente trabajo, repetidas veces se ha hecho hincapié en que no 

hay correlación directa entre el objeto de estudio de Ostrom (los recursos comunales) y 

el objeto de estudio de esta investigación (Wikipedia). La diferencia fundamental entre 

ellos, que impide analizarlos como si fueran copias carbónicas, es que se trata de bienes 

distintos. Los escrutados por la socióloga son, como ya se dijo, bienes comunales. En 

cambio Wikipedia, al igual que otros desarrollos comunales cibernéticos como Linux, es 

un bien que pertenece a la categoría creada por Steven Weber: anti-rival. Es un bien 

público, como Internet (difícil exclusión y baja sustractabilidad), ya que “todos” pueden 

acceder a él y no deja de estar disponible para otros mientras alguien lo usa; a esas 

características se le suma la particularidad de que sus contribuyentes se benefician por 

el aporte de otros, por lo que no están motivados necesariamente por un altruismo puro. 

 

Otra diferencia entre los commons y la enciclopedia online está en el producto 

que generan. Los primeros, con una tasa de reabastecimiento apropiada, pueden ser 

considerados recursos renovables y brindar bienes consumibles una sola vez (un 

ejemplo podría ser el de la pesca bien regulada, que puede dar peces durante años). 

Wikipedia, en contraste, al igual que Internet, es un recurso instantáneamente renovable 

(Dolsak y Ostrom 2003), por lo que nunca se agota. Al mismo tiempo sus productos son 

bienes digitales, por lo que pueden ser consumidos por todos (los que tengan acceso a 

una conexión) al mismo tiempo. El caso del “polizón” también es específico para 

Wikipedia: allí, forzando la teoría, se puede considerar polizón a aquel que lee los 

contenidos pero no los edita ni contribuye. Si el usuario decidiera participar de manera 

negativa (es decir, con vandalismo) dejaría de ser un polizón, ya que estaría generando 
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algún tipo de valor. Sin embargo, el concepto de polizón que se aplica en este proyecto 

es muy libre; debido al carácter de alta exclusión que tienen los bienes anti-rivales, sólo 

se puede hacer foco en la proactividad del individuo. En contraste, los polizones en los 

commons pueden llevar al fracaso de los mismos, debido a que su accionar trae 

emparentado un perjuicio para el recurso en cuestión. En consecuencia, no puede haber 

casos de saturación, aunque sí de congestión, por una cuestión técnica: si demasiados
23

 

usuarios intentaran acceder al mismo contenido a la vez 

 

Con las diferencias mencionadas entre los recursos comunales y Wikipedia, es 

necesario recordar que este estudio busca encontrar las condiciones que posibilitan la 

cooperación online en el proyecto citado. Con ese fin, se acudió a las investigaciones de 

Ostrom que dieron como resultado nueve principios elementales para el funcionamiento 

de un bien común; con ese corpus teórico seleccionado, y teniendo presente que los 

bienes y los productos mencionados son disímiles, el foco del análisis no se sitúa en las 

condiciones de apropiación sino en las condiciones de producción. De esa manera, se 

buscan pautas eficaces en describir comportamientos cooperativos exitosos que, 

posteriormente, sirvan para analizar ese tipo de accionar de Wikipedia. El próximo paso 

es conocer las normas que regulan el sitio, para conocer las características y los límites 

del mismo. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 Para conocer la composición de la comunidad del desarrollo en cuestión es 

necesario referirse al sistema de jerarquías y rangos que la caracterizan. A pesar de que 

                                                   
23

 No hay una estimación oficial acerca del máximo de conexiones que resistiría Wikipedia. Además, las 

proyecciones acerca del acceso al sitio (y su previsibilidad) hacen suponer que es muy poco probable que 

la congestión tenga lugar. 
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se enfatiza que todos los wikipedistas son “iguales”
24

, no todos los usuarios tienen las 

mismas atribuciones. Todos, sin importar la jerarquía, pueden editar los artículos de otro 

(más adelante se verá cómo). En este punto es pertinente hacer una aclaración: toda la 

información acerca del enforcement está en sub-secciones  siguientes a este apartado. 

En orden ascendente, los rangos  principales y sus derechos son los siguientes
25

:  

 

 USUARIOS ANÓNIMOS. Los visitantes que no se registren igualmente pueden 

editar Wikipedia y participar en sus tareas de mantenimiento (actualizar 

artículos, agregar imágenes y pulir contenidos, entre otras). No obstante, no 

pueden corregir las páginas que tengan algún tipo de protección. El anonimato 

se refiere a que este tipo de usuario no puede elegir un nombre, sino que es 

identificado por su número de IP (en otras palabras, su “dirección” en Internet). 

Esa información es importante por si se necesita alguna sanción
26

. 

 

 USUARIOS REGISTRADOS. Además de tener las atribuciones que poseen los 

usuarios anónimos (la capacidad de editar), también pueden crear artículos 

nuevos y subir archivos Para mover/renombrar páginas y editar aquellas semi-

protegidas deben pasar cuatro días desde el día de registro. Cada registrado, 

además, tiene una página propia que puede editar a gusto con información 

personal, para que el resto de la comunidad la vea. 

El registro consiste en elegir un nombre de usuario (que no esté ocupado 

por alguien más) y una clave; para la inscripción se necesita una cuenta de 

correo electrónico. Cada versión de Wikipedia requiere de un registro propio. 

                                                   
24

 Fuente 
25

 Fuente 
26 Para saber más sobre enforcement, ver más adelante. 
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 ADMINISTRADORES. A los derechos de cualquier usuario registrado se le agrega 

la disponibilidad de distintas herramientas que permanecen ocultas para otros 

tipos de usuario: 

 

o PROTEGER PÁGINAS
27

. Tienen la atribución de proteger y desproteger 

páginas, de la misma manera que pueden editar aquellas que estén 

protegidas o semi-protegidas. 

o BORRADO. Esta opción contempla tanto el borrado de una página y su 

historial como también la posibilidad de acceder al contenido borrado y 

restaurarlo si fuera necesario. 

o BLOQUEO. Pueden bloquear/desbloquear usuarios por un tiempo 

determinado o indefinido. 

o RESTAURAR. Todos los usuarios pueden restaurar los artículos a una 

versión preliminar; los administradores, por su parte, pueden hacer la 

restauración de manera más fácil y veloz. 

 

Los administradores cuentan con su propio portal (Administrators’ 

noticeboard 2007) en el que coordinan y administran sus actividades. Cualquier 

wikipedista puede acceder a esa página y estar al tanto de sus actividades. 

Actualmente hay alrededor de mil doscientos administradores. 

 

El usuario que quiera convertirse en administrador deberá llevar “un 

tiempo” (Becoming an administrador 2007) escribiendo en Wikipedia para que 

                                                   
27

 Para más información acerca de las decisiones de enforcement, ver más adelante. 
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la comunidad lo conozca y pueda decidir si le otorga los privilegios pedidos o 

no. No se especifica un período debido a que la confianza varía en cada caso; no 

obstante, hay una barrera extraoficial, tenida en cuenta por muchos usuarios, que 

exige un mínimo de dos mil ediciones y tres meses de existencia para poder 

considerar seriamente el pedido. 

 

La postulación para el cargo de administrador puede hacerla el mismo 

usuario o proponerla un tercero; de ocurrir esto último (mejor visto que la auto-

postulación), el elegido puede aceptar o no la candidatura. Posteriormente el 

aspirante debe contestar tres preguntas generales, referidas a su experiencia 

como wikipedista y a las herramientas que se le otorgarían en caso de ser 

aceptado; cualquier usuario registrado puede ampliar el cuestionario. Una vez 

hecha la solicitud se pasa a la etapa de votación, que dura siete días, en la que 

todo editor (no anónimo) puede votar a favor, en contra o de manera neutral; se 

recomienda justificar el voto al menos brevemente. Las opiniones se pueden 

basar tanto en el historial de ediciones del candidato como en la manera en que 

respondió las preguntas realizadas, sin dejar de lado aspectos personales (como 

el mantenimiento de la página propia y su comportamiento en discusiones 

pasadas).  

 

Cada proceso es evaluado por un burócrata (ver más adelante), quien es 

el encargado de tomar la decisión final una vez cumplido el plazo (en 

condiciones excepcionales puede extenderlo o reiniciarlo). Generalmente, para 

que el nominado sea nombrado administrador debe alcanzar un consenso entre 

los votantes de 75%, aunque la cifra no es exacta. Si eso ocurre, el burócrata a 
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cargo le otorgará los beneficios pertinentes. Una postulación puede ser 

rechazada por cinco razones: fracaso (el candidato recibió menos apoyos que 

oposiciones), consenso no alcanzado (el candidato recibió al menos igual 

cantidad de apoyo que de oposiciones, pero el burócrata de turno no lo consideró 

suficiente), retirada por el burócrata (el evaluador decidió retirar la nominación 

porque juzgó que ya no tenía probabilidades de éxito), retirada por un 

administrador (a pedido del candidato, un administrador retiró la votación) y 

retirada por el mismo candidato. Cualquier usuario puede volver a postularse, 

pero se sugiere esperar meses antes de volver a intentarlo. 

 

Sólo el Comité de Arbitraje y Jimbo Wales pueden despojar a un 

administrador de sus derechos, aunque la habilidad técnica la tienen los 

auxiliares (para más información acerca de estos rangos, ver más adelante). 

 

 COMITÉ DE ARBITRAJE. Es el último resorte institucional para solucionar 

disputas; se acude a él cuando todas las discusiones previas fracasaron. Los doce 

miembros de este Comité ocupan cargos que duran tres años, pero de la 

siguiente manera: cuatro pueden ser reelectos al año; otros cuatro, a los dos 

años; los cuatro restantes cumplen el mandato completo de tres años. De esta 

manera, un tercio de los puestos está abierto para elecciones anuales. Estas 

elecciones son en realidad recomendaciones que se le hacen a Jimbo Wales, 

quien selecciona personalmente a los integrantes del Comité. 

 

 JIMBO WALES. El fundador de Wikipedia, al igual que Linus Torvalds en Linux, 

cumple el rol de dictador benévolo. Tiene el derecho de otorgar “clemencia” 
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ante un castigo decidido por el Comité de Arbitraje, y a su vez posee la facultad 

para disolver a este último.  

 

También hay otros wikipedistas que, sin dejar su status de usuarios registrados, 

tienen algunas atribuciones puntuales que los diferencian del resto: 

 

 USUARIOS CHEQUEADORES. Un usuario con privilegios de chequeador puede 

verificar datos privados, obtener la dirección IP de un wikipedista teniendo su 

nombre de usuario, y tener acceso al historial de ediciones hechas. Sólo unos 

pocos editores y auxiliares pueden tener estos privilegios (actualmente son sólo 

veintinueve); en el caso de los editores, las facultades solamente tienen 

injerencia local. 

 

 DESCUIDADORES. Pueden ocultar elementos de páginas. Esta atribución puede 

ser usada para remover datos en tres casos particulares: información privada, 

información potencialmente difamatoria o infracciones de copyright. 

 

 BURÓCRATAS. Pueden otorgarle a otro editor el status de administrador o de 

burócratas, cambiar nombres de usuario y etiquetar bots (ver más adelante). El 

proceso para postularse el cargo de burócrata es similar al descripto para 

administrador, con la diferencia de que la exigencia es mayor: se estima que para 

que una solicitud sea aprobada necesita el 85% de apoyo. Los burócratas tienen 

su propio portal en el que, entre otras cosas, se actualiza el estado de las 

votaciones activas. 
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 AUXILIARES. Tienen la atribución de poder cambiar el tipo de acceso de 

cualquier usuario en cualquier proyecto de la Fundación Wikimedia; son los 

únicos cuya influencia no es específica de una versión de Wikipedia. Sus 

decisiones tienen mayor alcance que las de los burócratas, ya que además de 

otorgar status pueden revocarlos. 

 

 DESARROLLADORES. Representan el nivel más alto de acceso técnico, y son los 

únicos que pueden cambiar el software sobre el que corre Wikipedia. 

 

Un caso aparte es el de los bots, procesos automáticos que interactúan con 

Wikipedia como si fueran editores humanos. A su vez, dependen de que un usuario les 

indique patrones de conducta; así, algunos pueden encargarse de corregir errores de 

ortografía mientras otros se ocupan en hacer esbozos de los artículos. 

 

Habiendo hecho las distinciones entre quiénes pueden participar, ahora es 

momento de ver cómo lo pueden hacer. 

 

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 

Todas las páginas de Wikipedia tienen cuatro pestañas: artículo (article), 

discusión (discusión), editar (edit)/ver código fuente e historial. 
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La pestaña artículo es la que recibe a todos los navegantes, y muestra el 

contenido del artículo consultado; desde allí se puede acceder a las distintas secciones 

del mismo.Para cambiar algo el usuario sólo debe cliquear en la etiqueta que dice 

“editar” (cada sub-sección tiene la suya). En la misma ventana se abrirá el apartado 

escogido, ya disponible para ser renovado; los cambios pueden ser previsualizados antes 

de ser ingresados. Una vez finalizada la edición, se guardan las variaciones y el artículo 

es automáticamente actualizado. Cuando la página está semi-bloqueada el 

procedimiento es el mismo; la diferencia radica en que no todos están capacitados para 

editar (ver más adelante). 

 

Imagen 2. Artículo de ejemplo: Soda Stereo (http://www.wikipedia.org/wiki/Soda_Stereo) 

http://www.wikipedia.org/wiki/Soda_Stereo
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Uno de los objetivos primordiales de esta enciclopedia es lograr un punto de 

vista neutral, aún si eso implica incluir todos los puntos de vista posibles en vez de 

lograr un acuerdo general. Sin embargo, de manera reiterada se incita fervientemente a 

buscar el consenso antes de introducir cambios. Esa es la función fundamental de la 

segunda pestaña (discusión), bajo la cual los usuarios pueden publicar sus inquietudes 

sobre cualquier tema relacionado con el artículo en cuestión. 

 

Cualquier usuario con acceso a un navegador web, sin necesidad de estar 

registrado, puede editar un artículo en Wikipedia; eso es posible en la pestaña editar o 

cliqueando en la etiqueta editar (cada sub-sección tiene la suya). En la misma ventana 

se abrirá el apartado escogido, ya disponible para ser renovado; los cambios pueden ser 

previsualizados antes de ser ingresados. Una vez finalizada la edición, se guardan las 

variaciones y el artículo es automáticamente actualizado. Cuando la página está semi-

bloqueada la práctica es similar; la diferencia radica en que no todos están capacitados 

para editar (ver más adelante). Además, debido a la tecnología wiki, el procedimiento no 

requiere conocimientos avanzados de informática. Los recién iniciados incluso cuentan 

con un campo de pruebas para visualizar cada cambio antes de que sea puesto en 

marcha. Algunas páginas controversiales
28

 han necesitado ser bloqueadas o semi-

bloqueadas para evitar vandalismos (ver más adelante). En esos casos, a editar lo 

reemplaza la opción de ver código fuente, que permite ver cómo está estructurada la 

página, pero no modificarla. 

 

                                                   
28

  Ejemplos: George W. Bush, http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush  

Fidel Castro, http://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
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De todas maneras, el sistema guarda un historial que registra cada variación, 

permitiendo revertir lo hecho en cualquier momento; esa es la utilidad de la pestaña 

historial.  

 

 Otra forma de ser parte de Wikipedia es participando en la bomba del pueblo (en 

la versión en español tiene un nombre más apropiado: café). Este apartado consiste en 

seis foros: noticias (anuncios sobre Wikipedia y su comunidad), políticas (discusión 

sobre las políticas actuales y las propuestas), técnica, (asuntos técnicos), propuestas 

(discusión de nuevas ideas y/o propuestas que no son políticas), ayuda (petición de 

ayuda que excede la información disponible en otras páginas) y misceláneas (asuntos 

que no tienen cabida en ninguna otra sección). Es un espacio diseñado para mantener 

debates permanentes con el fin de ayudar al que lo necesite y, en definitiva, mejorar el 

proyecto. Para promover la participación activa y la evolución de los temas tratados, 

toda conversación que queda inactiva una semana es archivada y, siete días más tarde, 

eliminada. 

  

 El siguiente paso de este estudio es investigar en qué ámbito normativo pueden 

contribuir quienes lo hacen de las maneras mencionadas.  

 

¿EN QUÉ CONTEXTO SE PUEDE PARTICIPAR? REGLAS Y GUÍAS 

 El orden interno de Wikipedia consta de cinco reglas básicas (denominadas 

“pilares”) y de cuarenta y dos lineamientos generales (aunque se ofrece una versión más 

compacta con los quince más relevantes) (List of guidelines 2007). La diferencia entre 

las reglas/políticas y los lineamientos es que las primeras son más rígidas y menos 

“discutibles”. Debido al carácter evolutivo del proyecto, estas guías pueden seguir 
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variando y creciendo a lo largo del tiempo, a partir de la interacción de los usuarios. 

Para los análisis posteriores, en este trabajo se ha tomado la decisión de referirse a los 

quince lineamientos más relevantes por dos razones específicas: además de incluir a las 

cinco reglas básicas, al ser más abarcadores que los cuarenta y dos lineamientos 

generales presentan una probabilidad menor de ser alterados. 

 

 Estas normas se clasifican en siete categorías distintas: generales, de contenido, 

de clasificación, de edición, de discusión, de conducta y de estilo. Las quince pautas 

más importantes, por otra parte, se dividen en dos apartados: “guías para escribir 

artículos de alta calidad” y “conductas seguras”. 

 

 GUÍAS PARA ESCRIBIR ARTÍCULOS DE CALIDAD 

o PUNTO DE VISTA NEUTRAL. Por más que la información publicada sea 

verificable, se recomienda escribir desde un punto de vista neutral, que 

englobe a las distintas perspectivas. En el mundo Wikipedia, la 

neutralidad no consiste en el punto de vista más popular, sino en la 

recopilación de todas las miradas posibles. 

o VERIFICABILIDAD. Los artículos sólo deberían contener material 

proveniente de fuentes confiables
29

; esta obligación corre para los que 

quieren editar o escribir la página, y no para aquellos que quieren 

removerla por falta de fuentes. 

o NADA DE INVESTIGACIONES ORIGINALES. Wikipedia no debería contener 

teorías, conceptos o argumentos que no hayan sido publicados. Por el 

                                                   
29

 Fuente 
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contrario, su contenido debe estar permanentemente respaldado con citas 

y referencias. 

 

 CONDUCTAS SEGURAS 

o SER AUDAZ. Se alienta a los usuarios a animarse a colaborar en todo 

aquello que crean útil sin necesidad de consultar previamente los 

cambios. A pesar de que constantemente se promueve el consenso 

general, también se impulsa la acción propia. En definitiva, la tecnología 

wiki lo permite: todos los cambios se pueden revertir; no hay error 

indeleble. 

o SER CIVILIZADO. El respeto entre los usuarios es fundamental para el 

desarrollo del proyecto y de la comunidad. En algunos artículos con 

pasado de confrontaciones, como el que trata sobre Jesús (Jesús 2007) 

hay un aviso que recomienda mantener la calma antes de involucrarse en 

alguna discusión. 

o CUANDO SE TENGA UNA DUDA, LLEVARLA A LA PÁGINA DE DISCUSIÓN. El 

respeto mutuo es clave en las ediciones, por lo que se recomienda que los 

cambios importantes sean discutidos antes de implementados. 

o RESÚMENES DECENTES DE EDICIONES. Los cambios son muchos, por lo 

que una explicación de los cambios realizados en un artículo será bien 

apreciada por todos los usuarios. 

o PRESUMIR BUENA VOLUNTAD. Se hace énfasis en que todos los que 

colaboran en la enciclopedia lo hacen de manera voluntaria, por lo que es 

recomendable presumir que detrás de sus acciones hay buena voluntad. 
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o NO REVERTIR EDICIONES HECHAS DE BUENA FE. Revertir por completo una 

edición puede tener un efecto importante en quien introdujo el primer 

cambio. Se sugiere debatirlo antes de tomar esa decisión. 

o TENER GRACIA. En lo que refiere a preferencias personales, se propone 

ser liberal en lo que se acepta, pero conservador en lo que se hace. 

o FIRMAR. Los comentarios en la pestaña de “discusión” deberían ser 

firmados por sus respectivos autores; no así los artículos; las opiniones 

pertenecen a quien las dice, los artículos pertenecen a todos. 

o PREVISUALIZAR. Usar el botón de “previsualizar” (que permite ver los 

cambios introducidos antes de que sean publicados) evita que el historial 

de ediciones crezca indiscriminadamente. 

o CUESTIONES DE FUNDACIÓN. Hay sólo cinco aspectos clave en Wikipedia: 

un punto de vista neutral, una licencia libre, el proceso wiki, la habilidad 

de que cualquiera edite y la autoridad máxima de Jimbo Wales y del 

Comité de Arbitraje. A pesar de que en teoría todo puede ser cambiado 

en un wiki, la comunidad ha crecido apoyada en esos cinco pilares y no 

está dispuesta a alterarlos radicalmente. Por lo tanto, al usuario que no 

esté de acuerdo con alguno de ellos se le recomienda que piense 

seriamente su ingreso en este proyecto. 

o NO INFRINGIR COPYRIGHT. Esta enciclopedia utiliza la licencia GNU de 

documentación libre; ergo, todas las contribuciones deben ser 

compatibles con ella. 

o IGNORAR TODAS LAS REGLAS. Las reglas de Wikipedia no son definitivas 

ni inalterables. Si un usuario siente que le están limitando la posibilidad 

de mejorar el proyecto, se sugiere encarecidamente que las ignore. 
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En conclusión, el énfasis de las reglas está puesto en tres aspectos clave para el 

funcionamiento de cualquier comunidad: la buena voluntad, el respeto y el debate 

(basado en el sentido común). Cuando alguna de ellos se vulnera, entran en juego las 

sanciones y las medidas preventivas. 

 

TOMA DE MEDIDAS 

Ante casos de guerra de ediciones y/o de vandalismo, los administradores de 

Wikipedia deben tomar una decisión para que la situación se mantenga bajo control. La 

guerra de ediciones tiene lugar cuando dos o más wikipedistas repetidamente restauran 

los cambios introducidos por el otro. Esta situación está vinculada a temas que generan 

posturas opuestas, como el Islam (Islam 2007); paradójicamente, actualmente es un 

artículo destacado. 

 

El vandalismo, por su parte, es el ataque deliberado hacia una página, como 

sucedió repetidas veces con el artículo de Condoleezza Rice (Condoleezza Rice 2007). 

Un estudio comandado por Fernanda Viégas, Martin Wattenberg y Kushal Dave  (2004) 

distinguió cinco tipos de vandalismo: borrado masivo (más del 90% del contenido), 

copia ofensiva (inserción de vulgaridades o insultos), copia falsa (inserción de texto que 

no está relacionado con el tema del artículo), redireccionamiento falso (vínculos que 

redirigen al usuario a artículos que no están relacionados o a sitios ofensivos) y copia 

idiosincrásica (copiar texto que es indudablemente parcial, provocador o irrelevante). 

Algunos de estas formas requieren ciertos conocimientos acerca de los mecanismos de 

edición de Wikipedia, lo que evidencia que estos actos no corren sólo por obra y gracia 

de los usuarios no registrados o nuevos. 
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PROTECCIÓN 

Para que algún administrador se involucre en la disputa concerniente a algún artículo, 

cualquier usuario debe expresar su voluntad de que eso ocurra. El administrador, 

dependiendo de la gravedad de la situación, puede optar entre cuatro tipo de 

protecciones, aplicándola por tiempo indefinido o no (a criterio del que toma la 

decisión): 

 

 PROTECCIÓN COMPLETA.  Esta medida deshabilita la posibilidad de todos los 

usuarios (excepto de los administradores) de editar la página en cuestión, y se 

aplica de manera perpetua para las páginas de mucha visibilidad (como la de 

bienvenida), las que tienen algún aspecto legal (como los comunicados de 

prensa) y las plantillas (no necesitan ser cambiadas). La protección completa 

temporal, en cambio, se utiliza para “enfriar” una guerra de ediciones o para 

tener acceso sólo a la pestaña de historial de un artículo, mientras se discute su 

eliminación. Se sugiere que los administradores no protejan páginas en las que 

haya disputas por el contenido y ellos tengan alguna opinión formada; en 

resumidas cuentas se intenta evitar que sean juez y parte. 

 

 SEMI-PROTECCIÓN. Afecta a los usuarios anónimos y a los registrados con 

menos de cuatro días de antigüedad. De manera indefinida se puede aplicar a 

artículos que sean víctimas de vandalismo severo o cuyos autores tengan un 

punto de vista parcial y a las páginas personales de los usuarios (siempre y 

cuando su dueño lo requiera). Por otra parte, la semi-protección temporal 

puede utilizarse para prevenir vandalismo cuando el bloqueo de usuarios no 
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tiene efecto (ver más adelante) o cuando una página de discusión ha sido 

alterada por demás; esta última decisión debe tomarse con cuidado, ya que 

evitaría la posibilidad de recibir aportes nuevos sobre el tema. 

 

 PROTECCIÓN DE MOVIMIENTO. Solamente previene que la página sea movida o 

renombrada (las que tienen protección total tampoco pueden ser movidas). Se 

emplea para detener vandalismos que incluyan el traslado del artículo o 

durante disputas acerca de su nombre. Por otro lado, las páginas muy visibles 

no tienen razón para ser movidas, por lo que también tienen este tipo de 

protección. 

 

 PROTECCIÓN EN CASCADA. Protege completamente cualquier página que sea 

incorporada a una ya protegida. Su aplicación se da en las páginas muy 

notorias (como las que incluyen guías y normas de convivencia) o como un 

nuevo sistema para lidiar con los artículos que son constantemente recreados 

después de haber sido borrados. 

 

SANCIONES 

 Hay dos tipos de sanciones destinadas a castigar a los infractores: la prohibición 

y el bloqueo. Ambas se parecen en que pueden ser aplicadas por los administradores (lo 

que se considera una sanción de la comunidad), el Comité de Arbitraje, Jimbo Wales o 

la Fundación Wikimedia. De la misma manera, el transgresor tiene derecho a apelar la 

medida mediante un correo al Comité o al mismo Wales; también comparten su carácter 

subjetivo (dependen del criterio del que toma la decisión; no hay una lista de normas 
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que relacionen infracciones con penas) y temporal (pueden durar días, meses, años o ser 

perennes). 

 

 El usuario que recibe una prohibición pierde el privilegio de editar en Wikipedia; 

la sanción puede tener un alcance total (toda la enciclopedia) o afectar alguna sección, 

tema o artículo en particular, dependiendo del área de acción del individuo. 

Actualmente hay dos variantes a este castigo: el mentoreo (un usuario es puesto a cargo 

de otro, que lo vigila) y la probation, que permite seguir editando siempre y cuando se 

respeten las normas de convivencia. La prohibición es una punición socialmente 

construida y no impide físicamente que el infractor participe. 

 

 El bloqueo, sin embargo, tiene un aspecto técnico que directamente prohíbe 

editar artículos; a veces se lo utiliza para reforzar la prohibición. Su objetivo, según 

Wikipedia, es prevenir el daño que puedan recibir la enciclopedia y su comunidad, no 

castigar al transgresor. 

 

Como quedó expresado en las sub-secciones anteriores, este proyecto le da un 

lugar muy importante a la discusión: se busca el consenso para los grandes cambios de 

contenido, la elección de autoridades y la instauración de reglas. Era de esperar que 

desarrollo tan abierto genere, a su vez, voces en contra y críticas. 

 

¿PUNTOS DÉBILES DE LA COOPERACIÓN EN WIKIPEDIA? 

 En general las críticas a Wikipedia hacen eje en cuestionar la calidad de sus 

contenidos: que nadie deba presentar credenciales para participar, los errores que pasan 

desapercibidos, la tendencia a contener más y mayores artículos relacionados con la 
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actualidad o con áreas de conocimiento afines al perfil sociotécnico de la mayoría de sus 

participantes y los actos de vandalismo. Esas acusaciones van más allá de cuestionar la 

pulcritud de los artículos, y caen sobre uno de los aspectos vitales del proyecto: la 

colaboración. Con esos mencionados puntos débiles, ¿es posible la cooperación online? 

(pregunta que está presente desde la introducción de este trabajo). En pos de seguir 

buscando respuestas a esa interpelación, se abarcarán las refutaciones presentadas por 

parte de los wikipedistas a las acusaciones mencionadas. 

 

 Las respuestas de la comunidad no se hicieron esperar: que todos los usuarios 

sean considerados iguales hace que las ideas y los aportes sean más respetadas que los 

títulos y el curriculum vitae. Por otro lado, el origen “universal” de sus editores permite 

que en Wikipedia haya artículos exhaustivos tanto de la Primera Guerra Mundial como 

de Batman o de Maradona, algo difícil de encontrar en otras enciclopedias. Un estudio 

realizado por Dennis Wilkinson y Bernardo Huberman (2007) corroboró que, a mayor 

cantidad de ediciones, mayor es la calidad del artículo en cuestión. En Wikipedia la 

cantidad de usuarios crece de manera ininterrumpida desde su creación, por lo que todo 

lleva a pensar que el paso del tiempo (y más wikipedistas) llevarán al proyecto a un 

estrato superior de desarrollo. Lo mismo sucede con los errores que pasan 

desapercibidos: una comunidad más grande será mejor árbitro de estos deslices; esta 

teoría también se aplica para responder a la crítica a las desviaciones temáticas. 

 

En relación al lugar que ocupa la actualidad en las páginas de la enciclopedia en 

cuestión, lo que por algunos es considerado una debilidad para muchos otros es 

considerado una ventaja: minutos después del ataque terrorista en Londres (07/07/05) en 

Wikipedia era posible encontrar un artículo (7 July 2005 London bombings 2007) 
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acerca del atentado que incluía diagramas y fotos. El enfrentamiento entre Israel y El 

Líbano (2006 Lebanon War 2007), para citar otro ejemplo, tiene una cobertura mucho 

más abarcadora de los distintos puntos de vista del suceso que la mayoría de los medios 

mundiales. 

 

 Al respecto, los defensores de Wikipedia exponen el ejemplo de Lucian George 

(BBC News 2005), un londinense de doce años que encontró cinco errores en la 

Encyclopaedia Britannica en dos de sus temas favoritos: Europa central y vida silvestre. 

Luego de su descubrimiento, envió una carta a los editores para quejarse (que fue 

respondida con un agradecimiento). El hecho más destacable no es que un producto 

pago y escrito sólo por académicos contenga errores en temas importantes, sino que 

esos errores, para ser subsanados, deberán esperar a que se publique la próxima edición 

de la Encyclopaedia Britannica. En Wikipedia, en cambio, Lucian podría haber editado 

el artículo en el momento y todos los usuarios habrían tenido acceso inmediato a la 

versión corregida. 

 

 Por último, con respecto al vandalismo, las opiniones generales es que el efecto 

del mismo está sobredimensionado (a pesar de que un crecimiento de la comunidad no 

redundaría en menos casos vandálicos). En un principio, se desprende la idea de que 

mientras se siga empleando la tecnología wiki seguirá habiendo vandalismo. No 

obstante, el mismo estudio (Viégas, Wattenberg y Dave 2004) que realizó la 

clasificación del vandalismo antes descripta también dedicó tiempo a analizar lo que 

pasa luego de que las páginas sean ultrajadas. La conclusión a la que llegaron es que, en 

los más de seiscientos mil casos analizados (gracias a un software que rastreaba cada 

variación), los ataques fueron restaurados en noventa minutos (en promedio); para el 
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caso más puntual de borrado masivo (más de tres mil quinientos casos), el resultado fue 

todavía más terminante: las faltas fueron subsanadas en menos de tres minutos (en 

promedio). Es decir que, por más que el vandalismo no se reduzca, su reversión es casi 

inmediata. 

 

En definitiva, las réplicas a las distintas críticas coinciden en un aspecto: todas 

apuntan a reforzar el trabajo comunal. En otras palabras, la respuesta se traduce en 

“cooperación”; la que ya hay, y la que vendrá con un aumento progresivo de la base de 

usuarios activos. Así, la comunidad es la base que sostiene el proyecto desde su 

concepción hasta su progreso. Definitivamente, hay cooperación en Wikipedia. 
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DISCUSIÓN 

 

Los intelectuales resuelven los 

problemas; los genios, los evitan. 

Albert Einstein 

 

 El capítulo reservado para la “discusión” pone en tela de juicio el entramado de 

Wikipedia a la luz de las nociones vertidas en la sección teórica. El aspecto novedoso 

radica en que los conceptos escogidos provienen del campo sociológico, por lo que en 

escasas oportunidades han sido empleados para analizar un producto proveniente del 

mundo cibernético. Si el objeto de estudio se adapta al marco utilizado se habrá dado un 

paso importante en el análisis interdisciplinario de los nuevos fenómenos. 

 

COMUNIDAD EN WIKIPEDIA 

¿COMPORTAMIENTO COOPERATIVO? 

 Con el objetivo de rastrear en Wikipedia los lineamientos de Robert Axelrod y 

poder identificar si están dadas las condiciones que posibilitan un comportamiento 

cooperativo, fue necesario entrevistar a varios integrantes de su comunidad (usuarios 

“comunes” y administradores) y también involucrarse en ella de manera activa. 

 

 El primero de los puntos señalados por Axelrod (1984) (superposición de 

deseos) puede ser difícil de identificar a priori, ya que implicaría tener en cuenta las 

intenciones de cada wikipedista. Sin embargo, esta encrucijada se puede resolver 

observando la estructura institucional de la enciclopedia: en palabras de su co-fundador, 

Jimbo Wales, Wikipedia representa “un esfuerzo para crear una enciclopedia libre, de la 

más alta calidad posible, y distribuirla a cada persona del planeta, en su idioma” 
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(Wikipedia –español- 2007), con el objetivo de  llegar a “un mundo en el que cada 

persona del planeta tenga acceso libre a la suma de todo el saber de la Humanidad” (Op. 

cit.).  La extensa lista de pautas está orientada a guiar a los miembros hacia ese fin 

común. Una de las características primordiales de Wikipedia es que consta de editores 

muy activos que están permanentemente revisando los aportes, por lo que (tarde o 

temprano) todo lo escrito por todos los usuarios se superpone en el deseo postulado por 

Jimbo Wales. 

 

 El segundo (probabilidad de futuros encuentros con el mismo individuo) y el 

tercer punto (recuerdos positivos de anteriores encuentros con ese individuo) están 

vinculados con el aspecto interactivo de Wikipedia. Debido a que el contenido depende 

del aporte de múltiples colaboradores, la probabilidad de futuros encuentros con el 

mismo individuo (o su trabajo) es muy alta: tanto los artículos de la enciclopedia como 

las páginas de discusión representan el lugar de encuentro constante para aquellos que 

contribuyen. De acuerdo a una entrevista dada por un miembro de la comunidad, Juan 

Pablo Montemurro, el usuario que “reincide” en la contribución lo hace por estar de 

acuerdo con la tecnología wiki empleada. Que la participación sea totalmente libre y 

voluntaria sugiere que todos aquellos que colaboran lo hacen porque están de acuerdo 

con el sistema o, llegado el caso en que estén en contra y colaboren para cambiarlo, al 

menos lo hacen dentro de las reglas existentes. La particularidad de que los artículos no 

estén firmados impide saber exactamente quién hizo cada sección (a menos que se entre 

en la pestaña de historial). En otras palabras, en este caso el recuerdo positivo de 

encuentros anteriores no está dirigido exclusivamente al contenido, sino que apela  

también a la mecánica de interacción. 
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 Por último, el cuarto punto de los expresados por Axelrod (un valor asociado 

con futuros resultados) está presente en el acto mismo de contribuir: en el preciso 

momento de aportar, cada wikipedista le está dando valor al proyecto, por lo que el 

resultado futuro tiene lugar de manera inmediata a la edición. 

 

 De acuerdo con estas observaciones, que indican la existencia de los cuatro 

principios de Axelrod en la estructura de Wikipedia, se puede afirmar que entre sus 

miembros se puede encontrar un comportamiento de fuerte índole cooperativa. 

 

 Por otra parte, como se indicó anteriormente, el caso estudiado es el de un bien 

anti-rival: difícil exclusión y baja sustractabilidad (como el bien público) pero con la 

particularidad de que su creación está a cargo de individuos cuya participación se ve 

beneficiada por el aporte de otros. A su vez, es un recurso instantáneamente renovable. 

Por otro lado, el producto que genera (un bien digital, información) puede ser 

consumido simultáneamente por todos los que tengan acceso a una conexión a 

Internet
30

.  Por último, otra característica del proyecto es el rol nulo del polizón en su 

estructura: este tipo de usuario no afecta el normal funcionamiento del proyecto. Estas 

particularidades propias de los sistemas similares a Wikipedia colisionan con las que 

son propias a los bienes comunes, donde: la exclusión también es difícil pero la 

sustractabilidad es alta, el recurso puede ser considerado renovable siempre y cuando la 

tasa de reabastecimiento se maneje con buen criterio, genera productos que se 

consumen una sola vez y la figura de los polizones es una de las mayores amenazas  a 

su éxitos. Entonces, ¿cuál es el propósito de relacionar la enciclopedia online con los 

estudios de Ostrom sobre recursos comunales? 

                                                   
30

 El caso de saturación es muy poco probable. 
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 Esa pregunta se ha formulado numerosas veces a lo largo del presente trabajo, 

pero su relevancia así lo amerita. La respuesta está en las condiciones de producción (no 

en las de apropiación). Hacer foco en la comunidad que administra un recurso y, a la 

vez, se auto-gobierna es útil para aprender acerca de la configuración de los distintos 

escenarios y sus resultados. Desde esa perspectiva, las investigaciones de Ostrom son 

vitales para poder trazar paralelos entre sus objetos de estudio y los wikipedistas. 

 

 A lo largo de su trayectoria, la socióloga ha descubierto nueve principios básicos 

que están presentes en todos los casos exitosos de su corpus. Si esas condiciones son 

halladas en la comunidad que forma Wikipedia representarán un fuerte indicio de que el 

funcionamiento cooperativo en línea es posible. 

 

 El primer punto de los enumerados por Ostrom (información) es, casualmente, el 

último agregado (cronológicamente): entre el listado original de ocho principios y este 

aditamento pasaron diecisiete años (1990-2007) en los que la información y las 

tecnologías que la aprovechan tuvieron, junto con las computadoras e Internet, un 

desarrollo considerable. Por esa razón, este principio es ahora el más importante (más 

allá de que los otros ocho sean indispensables): los participantes deben estar informados 

acerca del recurso, de sus contingencias y de las potenciales consecuencias de sus 

acciones. 

 

Eso se cumple en Wikipedia por diversos factores: uno de ellos es que, al no 

haber publicidad tradicional, los usuarios “descubren” el proyecto a través del boca a 

boca o de algún artículo que lo mencione. Es decir que no llegan a él desprovistos de 
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información, sino que ya poseen alguna noción (al menos mínima) del espíritu del 

mismo; esto ayuda a evitar que los navegantes deambulen por las páginas sin saber 

dónde están o para qué están allí. A pesar de que la edición de contenido no necesite un 

alto grado de conocimiento tecnológico, sí requiere cierto grado de entendimiento 

contextual: dónde se está, qué se está haciendo y para qué. Otros factores importantes 

que funcionan a favor del principio de información están representados por la 

posibilidad de previsualizar los cambios introducidos y por la página de discusión que 

tiene cada artículo. Efectivamente, Wikipedia utiliza al debate como eje de todas las 

decisiones; la elección de nuevos administradores, los cambios en las reglas y la edición 

de artículos controversiales (tres situaciones emblemáticas del proyecto) exigen un 

intercambio de opiniones previo, relegando a la votación directa al lugar de último 

recurso. Definitivamente, en el objeto estudiado no existiría un funcionamiento fluido si 

sus integrantes no cumplieran con el principio de información. 

 

El segundo criterio, concerniente a los límites, está explicitado en las reglas: 

todo aquel que entre en el sitio de Wikipedia puede ver su contenido y editarlo; sin 

embargo, quien quiera crear un artículo deberá registrarse. Si, en cambio, la intención es 

corregir alguna página semi-protegida, se deberá tener cuatro días de antigüedad como 

miembro. Los límites internos también son claros, ya que cada rango tiene privilegios 

manifiestos: sólo los administradores pueden ejercer la coerción a la vez que sólo los 

burócratas pueden elegir administradores, para citar dos ejemplos visibles. En 

definitiva, cualquier usuario puede ser parte del grupo sabiendo que sus alcances están 

claramente definidos. 
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Por otro lado, la congruencia entre reglas y condiciones locales se refleja en la 

interacción entre la creación/modificación de reglas y lo que sucede “en el campo” de 

Wikipedia: los procedimientos que regulan el proyecto son actualizados cuando la 

dinámica de la comunidad así lo requiere. Un ejemplo de esta situación fue dado en una 

entrevista con Richard Xavier, uno de los administradores de la enciclopedia: algunos 

artículos sufrían constantes variaciones entre usuarios que no se ponían de acuerdo 

acerca de qué tipo de inglés (británico o norteamericano) utilizar. Debido a esa situación 

se determinó no sólo apoyar el uso de un inglés “neutro”, sino además introducir esa 

disputa en la lista de propuestas perenne, donde figuran las ideas que son 

automáticamente rechazadas. A partir de esa medida, cada voz que se pronuncia a favor 

de alguno de los dos tipos mencionados de inglés es ignorada. 

 

El cuarto axioma (arreglos de elección colectiva) continúa con la temática 

normativa, y se relaciona con una de las claves del funcionamiento de Wikipedia: las 

reglas y los lineamientos generales son hechos y actualizados exclusivamente por los 

miembros de su comunidad; cualquiera de ellos tiene acceso para verlos y, en la 

mayoría de los casos, modificarlos cuando lo crea necesario. Esa es una de las razones 

del protagonismo que tienen los apartados de discusiones, ya que éstas son 

fundamentales para pedir y justificar los cambios. 

 

Los principios cinco (monitoreo) y seis (sanciones graduales) se refieren con el 

castigo, “el quid de la cuestión” según Ostrom (1990, 94). De manera similar a lo 

sucedido en los otros casos analizados por ella, en Wikipedia el costo de monitoreo es 

bajo, ya que está a cargo de todos los usuarios; cualquiera de ellos puede revertir un 

error o dejar un aviso para que un administrador se encargue del tema. Además, existe 
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una página dedicada exclusivamente a la creación de artículos nuevos, que sirve como 

marquesina constante para quien quiera estar al tanto de las creaciones. 

 

Las sanciones, por otra parte, cumplen con la condición explicitada por Ostrom: 

son graduales. Como se observó en el capítulo anterior, su aplicación corre por parte de 

los administradores (en representación de la comunidad), del Comité de Arbitraje, de 

Jimbo Wales o de la Fundación Wikimedia, dependiendo el caso, y contempla dos 

instancias: prohibición y bloqueo. El infractor tiene derecho a una apelación. El grado 

de la sanción la decide el que toma la decisión, basándose en su criterio personal ya que 

no hay un código de normas y castigos (esa es una de las razones de la exigencia del 

proceso de selección de regentes).  Así, la punición más leve es la prohibición, que 

inhibe al sancionado de poder actuar sobre un artículo determinado, sobre la página de 

discusión del mismo o sobre ambos, dependiendo de la gravedad de la infracción 

cometida. Las variantes de la probation y el mentoreo fueron introducidas para ofrecer 

una alternativa más sutil. Debido a que es una sanción socialmente construida, no 

impide que el usuario actúe. Si ello sucediere (o si la falta original fuera muy grave), el 

castigo elegido será el bloqueo, que margina totalmente al wikipedista. El alcance de las 

distintas sanciones incluye horas, días, semanas, años y, finalmente, el bloqueo 

indeterminado. Como en cada aspecto de Wikipedia, se enfatiza que cada incidente sea 

discutido y debatido para agotar todas las instancias previas a la sanción. 

 

En el caso analizado, el séptimo criterio (mecanismos de resolución de 

conflictos) está íntimamente relacionado con el monitoreo, ya que ambos se apoyan en 

las ventajas de la tecnología wiki: cualquier usuario puede revertir vandalismos o 

corregir errores sin necesidad de quedar enredado en burocracia. No obstante, la clave 



 - 77 - 

de la resolución de conflictos (previa a la sanción) está en la página de discusión, 

presente en todos los artículos, y los foros. Allí tiene lugar el mecanismo preferido de 

resolución de conflictos que tiene Wikipedia: la discusión (abarque contenido, reglas, 

decisiones o cuestiones personales). La votación, como se expresó anteriormente, está 

considerada como un método de menor envergadura, ya que un resultado a favor o en 

contra no sirve para convencer, sino para decidir. Por esa razón se intenta reducir su uso 

a casos especiales; “Wikipedia no es un ejercicio de democracia” (What Wikipedia is 

not 2007). 

 

El octavo principio (reconocimiento externo) se aplica de una manera distinta en 

el proyecto en cuestión con respecto a la que tiene lugar en los casos estudiados por 

Ostrom: la diferencia se halla en que la enciclopedia analizada tuvo su nacimiento y 

desarrollo en el mundo “virtual”, y no en el “real” como los otros. Por esa razón, la 

interacción entre sus normas y las instituciones externas no es rígida, sino que varía de 

acuerdo a la situación planteada. En ese sentido, el conflicto más notorio es el que tuvo 

lugar cuando China censuró Wikipedia: a diferencia de lo que sucedió con los portales 

Google y Yahoo! (que aceptaron las restricciones para no perder la oportunidad de 

aprovechar el mercado asiático), el mandamás del proyecto en el que se basa el presente 

trabajo rechazó reformarlo para que pudiera conformar los parámetros del gobierno 

chino; por esa causa, los usuarios de ese país no podían acceder a los contenidos de la 

enciclopedia. Un año después volvió a estar disponible para los wikipedistas de aquellos 

lares, pero con una salvedad: artículos críticos (como el referente al Tíbet) estaban 

bloqueados. A pesar de esa medida se mantuvo el espíritu cooperativo de Wikipedia, ya 

que los usuarios podían seguir editando y auto-gobernándose. 
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Por último, el noveno criterio (empresas anidadas) se relaciona con las múltiples 

versiones que tiene Wikipedia. Actualmente hay ciento treinta y siete ediciones activas, 

independientes y destinadas a cubrir las necesidades de las comunidades que las 

integren. Para citar un ejemplo que evidencia las diferencias entre ellas, en la versión en 

español cualquier usuario puede crear un artículo, mientras que en la anglo (analizada 

en el presente trabajo) sólo pueden hacerlo quienes estén registrados. Esta disparidad 

puede parecer menor pero, en realidad, afecta a uno de los pilares del proyecto: la 

participación. No obstante, por más que cada versión funcione de manera independiente 

a las otras, no pueden dejarse de lado algunos aspectos fundamentales que comparten: 

todas se rigen por los mismos lineamientos generales (más allá de que difieran en las 

reglas menores, aunque eso se debe principalmente a los distintos estados evolutivos de 

cada versión), todas emplean el mismo repositorio de elementos multimedia (Wikimedia 

Commons) y todas pertenecen a la Fundación Wikimedia, dentro de cuyo orden interno 

ocupan el lugar destinado a la enciclopedia. Aunque el portal de la Fundación presenta 

versiones en varios idiomas, todas remiten a una única organización. En el fuero interno 

de Wikipedia también existen empresas anidadas: algunos usuarios se aglutinan detrás 

de proyectos determinados, como la traducción de artículos entre idiomas determinados 

o el reunir contenidos referentes a un criterio específico, como sucede con el proyecto 

Biografías o el portal de Argentina, que reúne los contenidos vinculados con nuestro 

país. 

 

En conclusión, es posible identificar en Wikipedia los nueve principios básicos 

elaborados por Ostrom sin necesidad de forzar la teoría ni el objeto de estudio. Existe el 

comportamiento cooperativo en el proyecto. Sin embargo, con las condiciones 

anteriores no es suficiente para describir la comunidad de wikipedistas, sino que es 
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necesario apreciar cómo valoran los beneficios que le puede retribuir su participación.  

Otras nueve variables de Ostrom (1990, 196) permiten abordarlas. 

 

La primera de ellas (cantidad de apropiadores) es la más difundida y 

consensuada entre las distintas teorías, y afirma que, cuantos más integrantes tenga un 

bien, más impredecible será su producción. Sin embargo, este principio aplicado a un 

bien anti-rival debe reformularse para indicar que, a mayor cantidad de miembros, 

mayor será la probabilidad de tener una mayor producción (y en consecuencia un mayor 

beneficio). Actualmente la edición en inglés de Wikipedia tiene más de cuatro millones 

y medio de usuarios. No hay que olvidar que, de acuerdo a la investigación conducida 

por Dennis Wilkinson y Bernardo Huberman (citada en el capítulo anterior), en este 

proyecto una mayor cantidad de ediciones redunda en artículos de mejor calidad. Por lo 

tanto, que haya millones de usuarios tiene un impacto positivo en la estimación de 

beneficios. 

 

El segundo criterio (tamaño del recurso) tiene una lógica similar al anterior en lo 

que respecta a los bienes anti-rivales. Wikipedia en inglés cuenta con más de un millón 

ochocientos mil artículos, otra pauta positiva para ponderar las utilidades de pertenecer 

a esta comunidad. 

 

Una alta variabilidad dificulta la estimación. En lo que respecta a reglas, 

crecimiento y calidad, Wikipedia ha demostrado poder tener un progreso sostenido a 

pesar de pertenecer a un universo tan dinámico como Internet. Los dos principios 

siguientes (estado actual del recurso y condiciones de mercado) también aluden a la 
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prosperidad y la evolución actual que ostentan esta enciclopedia y su mercado, el de la 

información. 

 

La sexta variable (cantidad y tipo de conflictos pasados) está relacionada con la 

resolución de problemas que el bien haya enfrentado. Decisiones firmes como haberse 

negado a las peticiones del gobierno chino elevan la reputación del proyecto y de 

quienes lo integran. 

 

El criterio siguiente (disponibilidad de información grabada y patrones 

históricos de apropiación) es parte del núcleo constitutivo de Wikipedia: sin la 

existencia de una relación fluida con su comunidad, nunca habría alcanzado la 

importancia actual. El aspecto histórico, gracias a la tecnología wiki, puede ser revisado 

cuando el usuario lo desee. 

 

Por último, las dos últimas condiciones (reglas en uso y reglas propuestas) 

tienen plena identificación con el espíritu del proyecto analizado. Así como cuenta con 

reglas firmes y claras, también hay parte de esas normas que se adaptan cuando la 

situación lo requiere, con el fin de que los usuarios le puedan sacar el mayor rédito al 

producto. 

 

Una estimación positiva de la posibilidad de obtener beneficios del recurso en 

cuestión es fundamental para que los usuarios/consumidores decidan formar parte de él. 

No obstante, también debe existir un estímulo personal para aportar. Entre Kollock 

(1999, 269-272) y Wendel de Joode, Bruijn y Eeten (2003) idearon una lista de seis 

motivaciones; los futuros apropiadores no están movilizados por alguna de ellas en 
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particular, sino por un compendio de todas. Sin embargo, en cada proyecto hay una que 

se destaca.  

 

En Wikipedia hay una indudable esperanza de reciprocidad anticipada: se espera 

que la contribución sea devuelta en el futuro. Aquí, esa reciprocidad es con el conjunto 

del grupo y no con la persona en concreto que se beneficia del aporte. 

 

Sin embargo, el efecto sobre la propia reputación es menor que en otros casos, 

siempre y cuando tengamos en cuenta al editor o usuario común. Pero en el caso de que 

un wikipedista quiera ser nombrado administrador (o similar), la reputación tiene un rol 

clave, ya que la decisión de aceptarlo o rechazarlo se toma en parte por la calidad de su 

postulación pero, mayoritariamente, por el nivel histórico de las contribuciones 

realizadas por ese individuo. Por lo tanto, si un usuario tiene intenciones de “escalar” en 

la jerarquía, su estímulo para cuidar la reputación propia será mayor. 

 

La sensación de eficacia, por su parte, tiene una representación directa e 

inmediata, gracias a la tecnología wiki que sustenta el desarrollo. Todo cambio 

propuesto que sea coherente y útil tiene una repercusión instantánea; eso se debe pura y 

exclusivamente al aporte personal de cada integrante.  

 

 La necesidad de crear la mayor enciclopedia gratuita del mundo es mucho más 

fuerte de lo que puede parecer en un principio. De las entrevistas realizadas con 

administradores y usuarios se desprende un involucramiento visible; la idea compartida 

es que Wikipedia no logrará su objetivo a menos que su comunidad trabaje activamente. 
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En la misma línea de la motivación anterior, es notorio el compromiso por el 

grupo que exhiben los wikipedistas. Quizás debido al gran número que forman se 

sienten parte de un proyecto noble y gigante. El progreso continuo de Wikipedia no hace 

más que aumentar el estímulo de sus miembros, creando así un círculo virtuoso. 

 

El último estímulo, la diversión, ocupa un lugar inusitado en este desarrollo. Los 

editores se divierten y disfrutan colaborando, discutiendo y leyendo. 

 

Son diversas las razones que motivan a los wikipedistas a participar. Matías 

López Bergero, usuario asiduo y autor de un artículo destacado por el resto de la 

comunidad (Declive en la población de anfibios 2007), afirma que aporta en Wikipedia 

“porque es la base de su principio y funcionamiento. Sin colaboradores, no habría nada 

que leer. Además, me gusta. En el proceso de colaboración aprendo cosas”. Richard 

Xavier, por su parte, uno de los administradores de la versión en inglés relata que, al ser 

un usuario activo, disfruta “la sensación de realización que conlleva desarrollar la 

enciclopedia gratuita más grande del mundo. Wikipedia me ofrece un alto grado de 

flexibilidad para trabajar en esas cosas que me interesan, y no exige tiempo (soy yo el 

que elige pasar tiempo aquí). Es una válvula de escape divertida en mi tiempo libre”. 

 

En definitiva, la particularidad de la comunidad de Wikipedia es que principalmente 

la motivan su involucramiento con el proyecto y que disfrutan tanto participar de él 

como recibir sus beneficios. Cuando López Bergero asevera que en el proceso de 

colaboración aprende cosas está refiriéndose al principio de reciprocidad, sin dejar de 

lado el de diversión  y el de compromiso. 

 



 - 83 - 

 

CONCLUSIÓN 

 

La conclusión es que sabemos muy poco 

y sin embargo es asombroso lo mucho 

que conocemos. Y, más asombroso 

todavía, que un conocimiento tan 

pequeño pueda dar tanto poder. 

Bertrand Russel 

 

 La perspectiva hobessiana indicaba que la cooperación ocurre cuando es 

necesaria para evitar una tragedia; además, requiere de una autoridad coercitiva. Locke 

y Rousseau, cada uno a su manera, postularon una alternativa a esa concepción: el 

contrato social. Bajo los lineamientos de esa teoría, la represión no es inexorable para 

que los humanos decidan colaborar y funcionar en sociedad. 

 

 En la misma línea de pensamiento, Robert Axelrod concluyó que el trabajo en 

conjunto puede ser elegido por conveniencia de los agentes involucrados., al ofrecerles 

la posibilidad de tener mayores beneficios. Sin embargo, seguía existiendo la ausencia 

de un marco teórico apropiado que permitiera estudiar sistemáticamente el accionar en 

conjunto. Decidida a actuar para compensar esa falta, Elinor Ostrom investigó durante 

años los recursos comunales exitosos con el fin de conocer los principios fundamentales 

que permiten la cooperación entre individuos. De sus persistentes estudios se 

desprenden nueve condiciones esenciales, que deben ser parte de todo proyecto 

colectivo con ansias de triunfar. 

 

 La irrupción de las nuevas tecnologías, especialmente de Internet), ofreció un 

nuevo corpus vacante de análisis, disponible para todo aquel dispuesto a emplear  
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análisis interdisciplinarios. No obstante, pocos investigadores se atrevieron a estudiar 

uno de los fenómenos más grandes y fascinantes en lo que a cooperación se refiere: 

Wikipedia. 

 

 ¿Cómo era posible que una enciclopedia online, gratuita y editable por cualquier 

navegante cibernético alcanzara, en algunas categorías, niveles similares a los de la 

tradicional Encyclopædia Britannica? Seis años después de su fundación, la versión en 

inglés de este proyecto cuenta con más de un millón ochocientos mil artículos aportados 

y corregidos por sus más de cuatro millones y medio de usuarios. Era momento de que 

algún trabajo se ocupara de intentar desentramar los misterios de su elaboración y 

crecimiento. 

 

 El presente escrito empleó teorías y lineamientos utilizados históricamente para 

analizar recursos comunales o públicos y los adaptó a las características del objeto de 

estudio. La obra de Yochai Benkler ofició de puente entre los sistemas tradicionales de 

intercambio y la nueva clase de economía que propone Internet. A su vez, las diversas 

exploraciones de Howard Rheingold, Peter Kollock y Marc Smith por las comunidades 

virtuales resultaron útiles para poder clasificar los distintos tipos de expresiones online. 

 

El espíritu de libertad presente en la mayoría de ellas y la proactividad de los 

usuarios redundó en el inicio de creaciones colectivas útiles y de gran nivel, 

destacándose el caso de Linux como emblema del movimiento de código abierto. La 

profunda mirada de Steven Weber sobre dichos procesos permitió comprender que hay 

una estructura clara y firme que los soporta. Kollock, una vez más, deduce distintas 
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motivaciones que impulsan a los usuarios a involucrarse en proyectos digitales de 

filosofía cooperativa. 

 

Gracias a los autores mencionados, a muchos otros que son recordados en la 

bibliografía y a una intensa profundización en los recovecos de Wikipedia se ha llegado 

a la conclusión de que el funcionamiento y evolución de esta enciclopedia se debe 

exclusivamente a los aportes de su comunidad. No obstante, el valor diferencial de este 

estudio no radica en ese descubrimiento, presumible sin necesidad de una investigación. 

En cambio, el aporte del presente trabajo habita en la caracterización de ese grupo, los 

wikipedistas. 

 

Wikipedia es un bien de los denominados anti-rivales, por lo que todos
31

 tienen 

acceso a él y pueden “consumirlo” sin excluir a otros que también quieran hacerlo. 

Cualquier humano con acceso a un navegador web puede convertirse en parte de su 

comunidad, ya que ése es el único requisito para editar sus artículos y participar de sus 

debates. En líneas generales está regida por un dictador benévolo (Jimbo Wales, uno de 

sus fundadores), un Comité de Arbitraje y administradores, cuya selección se hace entre 

los miembros de la comunidad. Para regular y orientar comportamientos hay un 

conjunto de cinco reglas básicas y cuarenta y dos lineamientos generales. 

 

A pesar de ser un tipo de bien distinto al que analizó Ostrom (los recursos 

comunales), corroborar si en Wikipedia existen los principios descubiertos por esta 

socióloga es útil para conocer las condiciones de producción y regulación del proyecto.  

La primera condición, la de información (el más importante según la autora), se cumple 

                                                   
31

 Como fue aclarado anteriormente, “todos” hace referencia a todos los que tengan acceso a una 

conexión de Internet. 
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por el hecho de que no existe publicidad tradicional del proyecto estudiado. Por lo tanto, 

todo el que arriba a él lo hace (al menos) con un mínimo conocimiento de causa. 

Además, involucrarse en la edición es muy simple pero requiere entender qué se está 

haciendo. El hecho de que las reglas hayan sido elaboradas y alteradas en torno a la 

constante evolución de las necesidades de los wikipedistas hace que estén presentes el 

segundo (límites) y el tercer (congruencia entre reglas y condiciones locales) criterio. 

La tecnología wiki, responsable de que los cambios puedan ser introducidos 

instantáneamente y con facilidad, logra que se cumpla con el requisito de arreglos de 

elección colectiva. El monitoreo, el principio número cinco, está a cargo de todos los 

usuarios y es constante; más allá de que los administradores tengan acceso a 

herramientas más avanzadas de edición, cualquier usuario puede corregir errores, 

revertir cambios o denunciar infractores con sencillez. La sexta pauta (sanciones 

graduales), una de las más críticas, también está contemplada en la estructura de 

Wikipedia: hay mecanismos de prohibición y bloqueo que varían su intensidad y 

alcance, dependiendo de la falta cometida. El séptimo principio (mecanismos de 

resolución de conflictos) vincula tanto la tecnología wiki como el monitoreo 

mencionado. Cabe destacar que en este proyecto hay un énfasis constante en que se 

intente de solucionar todos los conflictos a través del diálogo, el debate y la discusión. 

El octavo principio (reconocimiento externo) hace referencia a la relación entre este 

bien digital con el resto del universo; mencionar que tuvo una disputa con China por su 

negación a autocensurarse es una clara muestra de que Wikipedia no es un hecho 

aislado. Por último, el criterio número nueve se refiere a la existencia de empresas 

anidadas: este desarrollo cumple su rol de enciclopedia dentro de un conglomerado de 

proyectos gratuitos que forman parte de la Fundación Wikimedia; internamente tiene 
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sub-comunidades dedicadas a tareas específicas como, por ejemplo, mejorar todos los 

artículos concernientes al fútbol. 

 

Por otra parte, cumplir con los principios de Ostrom no es suficiente para 

describir la comunidad de wikipedistas, sino que se necesita observar su forma de 

valorar los beneficios que pueden obtener por su participación. Con ese objetivo se 

apeló a otros nueve criterios presentados por la misma autora, que demostraron tener 

valores inversos cuando su aplicación pasaba del mundo real al virtual. Así, un recurso 

con muchos apropiadores puede parecer inestable y poco atractivo en el primero, pero 

dar la imagen opuesta en el segundo. La misma ecuación tuvo lugar con el tamaño del 

objeto de estudio, ya que Wikipedia demuestra brindar mayores beneficios cuanto más 

grande es su tamaño. Por otra parte, los seis años de vida que lleva el proyecto y la 

participación activa de los wikipedistas ha logrado un producto estable y robusto, que 

aprende con cada conflicto y actualmente ofrece una plataforma apropiada para resolver 

los problemas que se presenten. De esa manera, y por las características de su 

funcionamiento, cumple con los requisitos necesarios para que los usuarios vean 

beneficioso aportar. 

 

En la actual era tecnológica, en que la información es una de las protagonistas 

destacadas, un estudio acerca del mayor proyecto cooperativo de Internet, Wikipedia, se 

vale por sí mismo. La intención del presente trabajo fue cortar las primeras ramas que 

tapan la visibilidad del que se acerca. Son necesarias numerosas investigaciones para 

continuar aprendiendo acerca de este fenómeno, y así poder seguir penetrando en el 

frondoso bosque del accionar cooperativo en línea en busca un funcionamiento más 
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elevado. Sin lugar a dudas, la indagación merece ser llevada adelante ya que, en 

definitiva,  

 

“cada vez que un medio de comunicación reduce el coste de la 

resolución de los dilemas de la acción colectiva, mayor es el número 

de personas que pueden crear un fondo común de recursos públicos. 

Y „más personas creando recursos de forma nueva‟ es la historia de 

la civilización en… siete palabras”  

(Marc A. Smith) 
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