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Resumen: Varios ámbitos disciplinares producen
cuantiﬁcaciones en una miríada de estilos diferentes. Las
preocupaciones sobre el uso poco ético de los algoritmos,
las consecuencias no deseadas de las métricas, así como
la alarma sobre malas prácticas estadísticas y matemáticas
son parte de un malestar general, síntomas de nuestra
férrea adicción a la cuantiﬁcación. ¿Qué problemas comparten
todas estas instancias de cuantiﬁcación? Después de revisar
las preocupaciones existentes sobre diferentes dominios, el
presente artículo de perspectiva ilustra la necesidad y la
urgencia de una ética de la cuantiﬁcación. Las diﬁcultades
para disciplinar el régimen de numeración existente son
abordadas; se identiﬁcan obstáculos y encierros. Finalmente,
se sugieren indicaciones de políticas para diferentes actores.

Abstract: Quantiﬁcations are produced by several disciplinary
houses in a myriad of diﬀerent styles. The concerns
about unethical use of algorithms, unintended consequences
of metrics, as well as the warning about statistical and
mathematical malpractices are all part of a general malaise,
symptoms of our tight addiction to quantiﬁcation. What
problems are shared by all these instances of quantiﬁcation?
After reviewing existing concerns about diﬀerent domains,
the present perspective article illustrates the need and the
urgency for an encompassing ethics of quantiﬁcation. The
diﬃculties to discipline the existing regime of numeriﬁcation
are addressed; obstacles and lock-ins are identiﬁed. Finally,
indications for policies for diﬀerent actors are suggested.

1 Investigación de evidencia abierta, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, España.
2 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, Italia.

eHS BigData
eHumanSocietatis
ISSN: En trámite
Periodicidad: Continua
vol. 1, 2020
Publicación: 15 12 2020

CC-BY 4.0

El presente documento es una traducción del artículo: Saltelli, A., Di Fiore, M. From sociology of
quantiﬁcation to ethics of quantiﬁcation. Humanit Soc Sci Commun 7, 69 (2020). https://doi.org/1
0.1057/s41599-020-00557-0, realizada bajo los derechos que otorga la Licencia CC-BY que ampara
al artículo. El objetivo es hacer accesible el conocimiento en otro lenguaje sin ﬁnes de lucro.
Cómo citar: Saltelli, A., Di Fiore, M. (2020). De la sociología a la ética de la cuantiﬁcación. eHS BigData,
1, eHSBD15.

De la sociología a la ética de la cuantiﬁcación ...
Andrea, Saltelli; et al.

¡Dame un número!
Los números, visibles e invisibles, impregnan nuestra vida,
dominan el lenguaje de nuestra comunicación, y aceleran todos
nuestros actos. ¿Qué precio se paga?
En el momento de escribir el presente trabajo, incertidumbre,
precaución y gobernanza son las palabras clave que describen
cómo la emergencia del COVID-19 está desaﬁando cuestiones
políticas de seguridad y salud en la era del Big Data. En este
contexto, los números tienen mucha demanda y son lo que
se espera de la ciencia.
Según The New York Times (Landler y Castle, 2020) el
informe que supuestamente "sacudió a EE. UU. y el Reino
Unido a tomar acción”, del Imperial College de Londres
(Ferguson et al., 2020), advirtió sobre la posibilidad de 510.000
muertes en Gran Bretaña. y 2,2 millones en Estados Unidos.
¿Cómo podría ser obtenida tal precisión de dos dígitos? Las
incertidumbres conocidas incluyen la prevalencia de virus
en la población; el número de casos asintomáticos y su
infectividad; el comportamiento y la resiliencia de los que
han adquirido inmunidad; la forma en que la enfermedad
reaccionará al próximo verano y al próximo invierno; el
tiempo necesario para fabricar una vacuna disponible a nivel
mundial; cómo afectará la emergencia a los pacientes sin
COVID, y cómo los individuos adaptarán su comportamiento
a la nueva situación y medidas de contención.
El informe del Imperial College explica que el cálculo
corresponde al escenario de no hacer nada, y proviene de
un modelo descrito en un artículo de Nature (Ferguson
et al., 2006b) y de información complementaria asociada
disponible en línea (Ferguson et al., 2006a). La incertidumbre
en la predicción se evaluó moviendo solo un factor incierto,
una estrategia destinada a subestimar enormemente la
incertidumbre cuando el modelo es no lineal y no aditivo
(Saltelli y Annoni, 2010; Saltelli et al., 2019), como es probable
en el caso de los modelos epidemiológicos, debido al término
exponencial (s) en la ecuación.
Un intenso debate en los medios (Steerpike, 2020;
Fund, 2020) y redes sociales1 se generó sobre la escasa
transparencia del modelo Imperial College, y su desempeño
anterior en el caso de la EEB, así como la ﬁebre aftosa
documentada en Mansley et al. (2011) y Kitching et al. (2006).
Como señaló, de manera más realista, Anthony Fauci,
miembro del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la
Casa Blanca en el momento de este escrito, en su respuesta
a un político que insiste en una serie de muertes, “No hay un
'número de respuesta' a su pregunta” (Fauci, 2020).
Nassim Nicholas Taleb y Yaneer Bar-Yam van más allá
en su acusación por mal uso de modelos matemáticos en
el contexto de la experiencia de la pandemia en el Reino
Unido, lo que sugiere que el modelado y la formulación de
políticas son dos fuentes de error en la acción del Reino
Unido. Ellos señalan que “[S]i basamos nuestros planes de
respuesta ante una pandemia en modelos académicos, la
gente muere” (Taleb y Bar-Yam, 2020). El trabajo de modelado
para COVID-19 fue el tema de varios comentarios (Rhodes y
Lancaster, 2020; Pielke, 2020), incluyendo uno que involucra
a los autores de este trabajo en la revista Nature (Saltelli
et al., 2020a). Aquí enfatizamos que el modelado es una
actividad social, y que se necesitan negociaciones sociales
más inclusivas en el encuadre de estos objetos matemáticos.
eHSBD, vol. 1:eHSBD15, 2020

La pandemia muestra cómo los números y su
incertidumbre, si no son dominados correctamente, pueden
desempeñar un papel disfuncional en la interfaz de políticas
cientíﬁcas (Saltelli et al., 2020a; Bradshaw y Borchers, 2000).
La pandemia también ha demostrado que el acto de
cuantiﬁcar, ya sea por un modelo o por un algoritmo, nutre
cada vez más la interfaz ciencia-política con la oportunidad
de subcontratar autoridades para la toma de decisiones
basada en números (Danaher et al., 2017), cuando la toma
de decisiones políticas trascendentales se ha delegado a
la supuesta neutralidad de los números generados por el
modelo (Saltelli et al., 2020a).
Por lo tanto, existe una circularidad entre números,
modelos, algoritmos y la interfaz entre ciencia y política.
En esta perspectiva, la última década ha sido testigo
de un creciente pensamiento crítico sobre una crisis en
el funcionamiento de la ciencia, la llamada crisis de
reproducibilidad (Saltelli y Funtowicz, 2017; Saltelli, 2018). Una
de las muchas dimensiones de esta crisis está relacionada
con su ética, en la relación entre mala reproducibilidad y un
perverso sistema de incentivos (Smaldino y McElreath, 2016;
Edwards y Roy, 2017). Los sectores afectados por la crisis de
reproducibilidad, y los primeros donde sonó la alarma (Begley
y Ellis, 2012), son aquellos que son parte de la investigación
biomédica (Harris, 2017; Ioannidis, 2005, 2016), ya afectada
por un colapso de la conﬁanza (Goldacre, 2012). Esto debe
tenerse en cuenta ahora que el mundo espera una vacuna
contra el COVID-19.
Conectar este creciente pensamiento crítico sobre los
problemas cientíﬁcos con la ética de la cuantiﬁcación muestra
que vale la pena prestar atención a una multitud de efectos
no deseados, bloqueos y dependencias de ruta.
Si uno lee el contexto actual con los lentes de la teoría
del sistema social, entonces puede tomar la mediatización
de la ciencia (Scheufele, 2014), su mercantilización (Mirowski,
2011) y politización (Pielke Jr, 2007) —como consecuencia del
acoplamiento estructural de diferentes sistemas— economía,
ciencia, medios, política. Según esta teoría, debida al
sociólogo alemán Niklas Luhmann (Moeller, 2006; Luhmann,
1995), cada sistema se comunica utilizando sus propios
códigos, verdadero/falso para la ciencia, ganancias pérdidas
para la economía, nuevo/no actualizado para los medios,
etc. Para los autores Saltelli y Boulange (2019), la sociedad
se enfrenta a una situación en la que el código de ciencia
verdadero/falso está corrompido por los de otros sistemas,
como ganancias/pérdidas, noticias/no noticias, y, ﬁnalmente,
por el de tecnología: funciona/no funciona. En este escenario,
el apetito de los medios por información cuantiﬁcada acelera
un proceso de cuantiﬁcación generalizada, que pretende ser
la producción de más números y el uso de más algoritmos en
las redes sociales.
Como se señala en Saltelli (2020), encontrar puntos en
común en los aspectos no deseados de diferentes formas
de cuantiﬁcación puede ayudar a trazar el problema y
aportar algo de perspectiva a los académicos involucrados en
diferentes aspectos de esta discusión.
Números, modelos, algoritmos, cuán diferentes, cuán
similares
¿Qué cualidades son especíﬁcas de las clasiﬁcaciones
o indicadores, o modelos o algoritmos? ¿Qué comparte
la cuantiﬁcación con conceptos relacionados como
2

De la sociología a la ética de la cuantiﬁcación ...
Andrea, Saltelli; et al.

conmensuración o categorización? (Popp Berman y Hirschman,
2018)
A medida que los algoritmos y el Big Data poblan cada
vez más nuestra vida, siguiendo la evolución de lo que se
ha denominado de forma diversa plataforma capitalismo
(Lanier, 2006) o capitalismo de vigilancia (Zuboﬀ, 2019), las
decisiones tomadas por cómputo pueden llegar a plantear
importantes amenazas sociales (O'Neil, 2016).
Las cuantiﬁcaciones parecen ser el principal lenguaje
utilizado para tratar con y resolver diferentes aspectos de
la vida social y política, incluso cuando esto disuelve el
signiﬁcado del número en sí, como cuando las noticias sobre
la pandemia informan número de muertes, o peor aún, de
personas infectadas, con la increíble precisión de tres, cuatro,
incluso cinco dígitos signiﬁcativos.
Por lo tanto, es urgente que la sociedad desarrolle una
mejor comprensión, adaptación y defensa de un datiﬁcación.
La exigencia de la política para lograr eﬁciencia y certeza a
través del instrumento de cuantiﬁcación debe mantenerse
bajo control social, no sea que la complejidad de modelos,
algoritmos o rankings se convierta en un ﬁn en sí mismo,
utilizado instrumentalmente para transformar problemas
políticos en técnicos. Puede ser que la nueva normalidad
pospandémica tenga que incluir una nueva madurez en la
relación entre números y sociedad.
Cabe destacar aquí que existen diferentes herramientas y
métodos de cuantiﬁcación con un impacto social, político y
económico distinguido: un algoritmo que incorpora prejuicios
es diferente de un análisis estadístico mal diseñado, de
un modelo matemático que predice lo impredecible, o del
ranking generalizado de países, ciudades o universidades.
Desigualdad incrustada en el algoritmo puede afectar a
miembros de grupos minoritarios (étnicos, raciales, sexual,
relacionada con la discapacidad, etc.) (Danaher et al., 2017),
con una larga cadena de impactos. Un algoritmo sesgado
puede inﬂigir sentencias más largas a las personas de color
o simplemente a las personas que viven en un barrio
pobre (O'Neil, 2016; Muller, 2018). Un análisis estadístico
mal diseñado para tratamientos médicos podría desperdiciar
miles de millones y matar a miles (Harris, 2017). Un modelo
deﬁciente puede conducir a decisiones políticas erróneas
o simplemente injustiﬁcadas (Saltelli, 2019; Saltelli et al.,
2020a, 2020b). La proliferación de rankings de universidades
ha modiﬁcado profundamente la educación superior en un
mercado global, aumentando drásticamente los precios para
los estudiantes y sus familias (O'Neil, 2016; Muller, 2018).
La lista de ejemplos podría continuar (Saltelli, 2020). Aun
así, como se argumentó en este trabajo, la diversidad en
las familias de cuantiﬁcación esconde importantes puntos en
común.
También cabe destacar que una lista de cuantiﬁcación
perversa se puede contrastar con una lista de virtuosos.
Estos vienen más a menudo del campo de la física que de
los campos más complejos de la medicina o las ciencias
sociales. Gracias al modelado inteligente de la NASA, los
cientíﬁcos pudieron posicionar alrededor de Mercurio la
sonda MESSENGER, lanzada en 2004, después de cinco mil
millones de millas y seis años y medio (Kay y King, 2020).
Los modelos de previsión meteorológica son un ejemplo
en el que un proceso de domesticación ha tenido lugar entre
modelos y sociedad. Produciendo predicciones útiles a corto
plazo, constantemente actualizadas con información nueva y
comunicando cuidadosamente incertidumbre, estos modelos
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hacen que sea normal que leamos en nuestro móvil que
mañana será mayormente soleado con un 20% probabilidad
de lluvia (Lazo et al., 2009). Desde agricultura hasta transporte
y energía, prácticamente todos los sectores de la economía
se beneﬁcian de estos modelos (Sarewitz et al., 2000). Los
pronósticos meteorológicos se vuelven controvertidos solo
bajo la condición de interferencia política extrema, como lo
muestra la historia reciente del huracán Dorian en los EE. UU.
(Ley y Martínez, 2020), o cuando eventos de alto riesgo como
tormentas o inundaciones, complican la transmisión del
conocimiento técnico de los meteorólogos a los tomadores
de decisiones políticas trascendentales, como, por ejemplo, la
evacuación de costas o ciudades (Sarewitz et al., 2000; Pielke
y col., 2002). Los huracanes y las pandemias son situaciones
en las que “los hechos son inciertos, hay mucho en juego, los
valores están en disputa y las decisiones son urgentes”, según
el mantra de ciencia post-normal (Funtowicz y Ravetz, 1993).
El COVID-19 ilustra perfectamente las condiciones mutadas
de funcionamiento de la ciencia cuando pasó del régimen
normal al posnormal (WaltnerToews et al., 2020); en estas
circunstancias, cuando los modelos impactan directamente
las decisiones de la sociedad, su uso necesita mejores
políticas y estrategias de afrontamiento de la sociedad (Saltelli
et al., 2020a).
Sheila Jasanoﬀ, identiﬁca dos clases opuestas de
modelado: "tecnologías de la arrogancia" y "tecnologías de
la humildad" (Jasanoﬀ, 2003). Desarrolladas para tranquilizar
al público y "mantener las ruedas del giro de la ciencia
y la industria”, las tecnologías de la arrogancia incluyen
cuantiﬁcaciones tales como evaluación de riesgos y costobeneﬁcio, cuyo propósito es prometer una oportunidad de
gestión y control, incluso en áreas de gran incertidumbre
como el cambio climático. La promesa se refuerza con
aﬁrmaciones de neutralidad, rigor y objetividad, pero
estos vienen, para Jasanoﬀ, con importantes limitaciones:
generando un exceso de conﬁanza gracias a la apariencia de
exhaustividad; adelantándose a la discusión política de lo que
queda fuera de estas cuantiﬁcaciones, y quedándose limitada
en la capacidad de estas tecnologías para internalizar desafíos
que surgen fuera de su marco de supuestos. Todas estas
declaraciones han sido reivindicadas, a juicio de los autores de
este trabajo, por los números que poblan la actual pandemia
(Saltelli et al., 2020a). Las solicitudes de humildad en relación
con el uso de modelo matemáticos (Sridhar y Majumder,
2020) vienen con disputas donde los modelos se convierten
en blanco de ataques políticos (Pielke, 2020). Algunos autores
(Rhodes y Lancaster, 2020) hablan de “modelos matemáticos
como problemas públicos”.
Adoptar "tecnologías de la humildad" (Jasanoﬀ, 2007)
implica reﬂexionar sobre las fuentes de ambigüedad,
indeterminación y complejidad, para resaltar las dimensiones
éticas de los problemas, e identiﬁcar ganadores y perdedores
en las distribuciones de costos y beneﬁcios, centrándose
en los más vulnerables. Lo más importante, para Jasanoﬀ
(Jasanoﬀ, 2003), la sociedad debe identiﬁcar esos factores que
disuaden o fomentan el aprendizaje.
Quizás sea útil señalar que los aspectos de la cuantiﬁcación
que podrían llamarse un disfrute arrogante en nuestra
sociedad de estatus privilegiado y popularidad, bastan con
considerar el papel de los intelectuales como Cass Sunstein
(Matthews, 2018) y Steven Pinker (Pinker, 2018). Los números
panglosianos de este último nos tranquilizan con que todo
está bien (Gray, 2018), mientras que el costo-beneﬁcio analiza
y empuja a los primeros a garantizar que, una vez que la
sociedad tenga los hechos correctos en forma numérica,
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el desacuerdo se desmaterializará, ya que los temas que
más nos dividen son fundamentalmente hechos en lugar de
valores” (Matthews, 2018). Por ejemplo, en relación con el
COVID-19, el Washington Post señala (Frankel, 2020) que si se
adopta un análisis de costo-beneﬁcio usando como criterio
conceptos tales como el valor de una vida estadística (VSL,
ver más adelante en el presente trabajo), esto obligaría a
la sociedad a afrontar la realidad de forma más precisa;
la alternativa al uso de estas herramientas, advierte el
Washington Post, es quedarse en manos de sentimientos,
conjeturas fundamentadas o argumentos políticos (Frankel,
2020).
Un panorama fragmentado
Las cuantiﬁcaciones son producidas por varios ámbitos
disciplinares en una miríada de estilos diferentes. ¿Qué
problemas comparten todos ellos?
¿Cómo, dónde y qué se cuantiﬁca? De la educación a las
ﬁnanzas, de la justicia penal a la gobernanza global, de
la economía al medio ambiente, todos los campos están
colonizados por números. Se utilizan modelos, indicadores,
métricas y algoritmos matemáticos y estadísticas de diversas
naturalezas y complejidades para maximizar la eﬁciencia,
medir el beneﬁcio, la sostenibilidad, la descarbonización,
el logro de objetivos, las caliﬁcaciones de ciudades o
restaurantes. Pueden dar un precio a productos ﬁnancieros
que solo los iniciados pueden entender (Porter, 2012), y que
tienen el poder de colapsar la economía (Wilmott y Orrell,
2017; Salmon, 2009).
Para algunos estudiosos, la humanidad está ahora
“entrando en una era de gobernanza algorítmica
generalizada” (Kitchin, 2017). Velocidad, eﬁciencia,
exhaustividad y equidad son algunas de las propiedades
positivas invocadas a favor de la gobernanza algorítmica. Al
mismo tiempo, esta creciente complejidad de los algoritmos
se presenta en forma de cajas negras (Danaher et al.,
2017), donde se sacriﬁca la claridad, porque, aunque los
algoritmos tienen el poder de actuar sobre datos y tomar
decisiones, están en gran medida más allá de toda duda o
cuestionamiento (Kitchin, 2017; O'Neil, 2016), renunciando así
a las propiedades de exhaustividad y equidad.
¿Qué tipo de reﬂexión ética se está realizando sobre estos
temas? En efecto, mucho, aunque en un paisaje fragmentado.

•

•
•
•
•

La ética de la IA se ha convertido en un
campo propio, con una rica literatura, iniciativas
institucionales (Grupo de expertos de alto nivel
sobre Inteligencia Artiﬁcial, 2019), incluso de la
Santa Sede (Copestake, 2019).
En la disciplina de la estadística, la comunidad está
amarrada en un 'guerra estadística' interna sobre
los conceptos fundamentales que se utilizarán o
enseñarán (Gelman, 2019).
El abuso y mal uso de métricas, desde la ley de
Goodhart hasta nuestros días, es también un campo
con una larga tradición de investigación (Muller,
2018).
En el modelado matemático, la situación es
igualmente más rica y más confusa, debido a que el
modelado matemático no es una disciplina (Saltelli,
2019; Saltelli et al., 2020a).
Clasiﬁcaciones, inferencias, decisiones, son todos
resultados diferentes de estas actividades, que
en algunos casos ni siquiera aportan un número.
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Sin embargo, todos estos son ejemplos de
cuantiﬁcación.
Wendy Espeland y Mitchell Stevens (Espeland y Stevens,
2008) centran la atención en la difusión de la cuantiﬁcación y
la importancia de los nuevos regímenes de medición, donde la
democracia, mérito, participación, responsabilidad e incluso
"justicia" deben ser descubiertos y apreciados a través de
números. Estos autores investigan cinco dimensiones clave
de la cuantiﬁcación.

•
•
•
•
•
•

El trabajo que requiere, por ejemplo, en relación con
la necesidad de “burocracias bien ﬁnanciadas con
administradores altamente capacitados”;
Su reactividad, en el sentido de que "convertir
cualidades en cantidades crea cosas nuevas y
nuevas relaciones entre las cosas”;
Su tendencia a disciplinar el comportamiento
humano, por ejemplo, mediante prácticas que
deﬁnen lo que es apropiado, normal;
Su autoridad polivalente, en la que la autoridad
cuantitativa conﬁere autoridad epistémica y, en
última instancia, poder (Porter, 1995);
Su estética, en relación con las habilidades
artesanales y la evolución;
Modas
relacionadas
con
hacer
números
convincentes, y en un sentido, hermoso.

Los autores concluyen con la urgente recomendación de
pasar de una sociología de la cuantiﬁcación a una ética de
los números. Esto desciende de la comprensión de que la
cuantiﬁcación es fundamentalmente una actividad social, y
por ello sus implicaciones éticas deben considerarse de forma
explícita y transparente.
Si bien la sociología de la cuantiﬁcación ha recibido
un considerable impulso en la última década –véase la
revisión en Popp Berman y Hirschman (2018), la ética de
la cuantiﬁcación todavía está fragmentada en diferentes
ámbitos de cuantiﬁcación.
La pandemia de COVID-19 ofrece quizás el momento
para esta discusión, ahora que la discusión sobre COVID-19
está formulada en la jerga de las matemáticas y modelos
(Rhodes et al., 2020), con expresiones como "aplanar la curva"
entrando en el lenguaje cotidiano.
Dicho de otra manera, el actual momento de intensa
domesticación recíproca entre la sociedad y los números
de la pandemia puede acercarnos al uso maduro de la
cuantiﬁcación, ejempliﬁcado anteriormente para el caso de
las predicciones meteorológicas.
Lecturas preocupadas: ¿quién se alarma?
Voces de preocupación sobre diferentes aspectos de la
cuantiﬁcación.
Como señaló Cathy O’Neil (O’Neil, 2016), un uso deplorable
de algoritmos/matemáticas en forma de investigación
operativa, es diﬁcultar las condiciones laborales, mediante
una programación que optimice los beneﬁcios del empleador.
Ella menciona "clopening", práctica en la que el mismo
trabajador es responsable de cerrar un ejercicio público por la
noche y abrirlo por la mañana, y cómo estas prácticas hacen
imposible que un empleado planiﬁque la atención para niños
y ancianos, para estudiar, para tener una vida.
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A conclusiones similares, y posiblemente más drásticas,
llega Alain Supiot (Supiot, 2007), jurista, para quien la
numeración de la sociedad ha creado un sistema donde los
algoritmos reemplazan las leyes, y el mercado laboral se ha
transformado de tayloriano (donde el trabajadores venden
a los empleadores horas de trabajo) a cibernético, en el
cual gracias al gobierno por objetivos, la movilización de los
trabajadores es total, en un sistema homeostático donde
su rendimiento se mide constantemente. En este sistema,
argumenta Supiot, se pierde toda posibilidad de recurso
y negociación, la ley pierde su heteronomía, la solidaridad
humana se erosiona, ya que el trabajador se convierte en un
competidor, y el individuo tiene que buscar la protección de
los más poderosos para sobrevivir; en otra palabras, una refeudalización de la sociedad.
El movimiento francés de "statactivistes" (Bruno et al.,
2014) ofrece una lectura complementaria de la situación,
que se reconecta con una rica tradición de sociología de
los números (Pierre Bourdieu, Alain Desrosieres) para atacar
números con números bajo el lema "otro número es posible".
Como lo muestran muchos ejemplos convincentes en el libro
y los artículos de los estativistas (Bruno et al., 2014; Bruno et
al., 2014) la lucha contra un uso distópico de la cuantiﬁcación
no es el ﬁn de la cuantiﬁcación, sino su uso correcto
disciplinado por leyes justas. El rico repertorio de estrategias
desplegadas por los estativistas incluye el "judo estadístico",
una técnica de autodefensa contra medidas invasivas de
rendimiento. Los estativistas también demuestra ejemplos
de cómo las métricas injustas se pueden deconstruir y
reemplazar por unas más justas, por ejemplo, en la medición
de la pobreza (Concialdi, 2014), y cómo los estadísticos
pueden detectar patologías ocultas de la sociedad; el ejemplo
más dramático es el de suicidios en France Telecom como
resultado de una drástica reestructuración de la empresa, ver
también la discusión en Saltelli (2020).
En la Universidad de Cardiﬀ en el Reino Unido, un
laboratorio de justicia de datos examina la relación entre
la datiﬁcación y la justicia social, investigando la política
y las consecuencias de los grandes datos y los procesos
impulsados por datos (Universidad de Cardiﬀ, 2020). Una red
internacional de investigación denominada “Sociedad para
los estudios sociales de Cuantiﬁcation (SSSQ)” se ha creado
recientemente, reuniendo académicos de disciplinas como
historia, ﬁlosofía, sociología, antropología y ciencias políticas
(Didier, 2020b).
O’Neil describe otros ejemplos virtuosos de activismo de
datos (O'Neil, 2016), págs. 91-92, donde los "Hackathons" son
la ocasión para la apertura de la caja negra de algoritmos,
para detectar prejuicios raciales incrustados, por ejemplo, en
el software utilizado por la policía. Otro ejemplo relevante de
activismo son los modelos para combatir el gerrymandering
(fraude electoral) en EE.UU., y para defender en el resto
del mundo la integridad de los procesos de votación en las
elecciones (Lindeman y Stark, 2012).
Una forma de activismo social sobre la relación entre
modelos y sociedad la ofrece Tomás Pueyo, que no
es epidemiólogo, y mantiene un blog para los modelos
epidemiológicos de COVID-19 y explica en lenguaje sencillo
las implicaciones de la incertidumbre del modelo para las
opciones políticas (Pueyo, 2020), en la línea de "modelar como
un actividad social” discutida en (Saltelli et al., 2020b).
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Razones para una ética de la cuantiﬁcación
¿Por qué la sociedad necesita una ética integral de cuantiﬁcación?
¿Por qué es urgente ahora?
Como se señaló anteriormente, para Espeland y Stevens
(Espeland y Stevens, 2008) se necesita una sociología y una
ética de los números debido a la difusión de la cuantiﬁcación y
la importancia de nuevos regímenes de medida. En un trabajo
anterior de uno de los autores (Saltelli, 2020), el caso de
una ética de la cuantiﬁcación (EoQ) es hecho de la siguiente
manera:
Se necesita una ética de la cuantiﬁcación debido a la

•

•
•

•
•

•

relación simbiótica entre cuantiﬁcación y conﬁanza
(Porter, 1995).
Es una defensa frente a abusos estadísticos
perpetrados por actores públicos o privados (Bruno
et al., 2014).
Puede oponerse al consecuencialismo en la
cuantiﬁcación cientíﬁca, es decir, la producción
instrumental de números simplemente porque
hay una causa o una audiencia a la que servir,
independientemente de la calidad de los números.
El consecuencialismo se asocia típicamente con
una visión optimista de cómo lo 'bueno' puede
computarse de manera ordenada (Saltelli, 2020), y
con la 'arrogancia de modelado' que a menudo se
encuentra en estudios cuantitativos (Saltelli, 2019;
Saltelli et al., 2020a).
Ayuda a distribuir las responsabilidades y a actuar
sobre ellas cuando las métricas producen efectos no
deseados (O'Neil, 2016; Muller, 2018).
Una ética de la cuantiﬁcación puede ayudar
a comprender que “La técnica nunca es
neutral” (Saltelli et al., 2020), es por ello que el
resultado de un estudio de política se puede decidir
con anticipación simplemente por la elección de
los expertos y disciplinas llamadas para adjudicarlo
(Beck, 1992). Un ejemplo importante de esto es
cuando un tema político se presenta / transforma en
una técnica (Ravetz, 1971). Por tanto, una ética de la
cuantiﬁcación puede ayudar a establecer la relación
entre una cuantiﬁcación y el contexto y el propósito
asociados más estrictos (Zyphur y Pierides, 2017).
La naturaleza fragmentada de los esfuerzos éticos
en diferentes disciplinas discutida anteriormente
requiere un esfuerzo ético abarcador.

A esta lista se puede agregar una preocupación más
general por la forma en que la numeración puede cambiar
la naturaleza de una disciplina. El punto se ha mencionado
repetidamente para la matematización de la economía
(Reinert, 2000; Mirowski, 1991) y para la sociología siendo
presa de rituales estadísticos (Gigerenzer y Marewski, 2014).
Para los autores de Sareen et al. (2020) la principal
razón para pedir una ética de la cuantiﬁcación se relaciona
con las dos caras de cuantiﬁcación: una de iluminación
y otra de ofuscación social. Los actores que producen la
cuantiﬁcación pueden iluminar estratégicamente aspectos
que pueden ser socialmente legitimados, al tiempo que
ofuscan los que no. Un ejemplo es el uso de un censo
asistido por IA para supuestamente aumentar la legitimidad
de un régimen de gobernanza de biometría, mientras que
al mismo tiempo algunos ciudadanos no pueden registrarse,
volviéndose invisibles. Este es el caso del sistema Aadhaar en
India (Sareen et al., 2020).
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Este debate se ha vuelto aún más urgente en el momento
de la pandemia. Cuando un conjunto de números, muertes
e infecciones en este caso, se establece en el centro
del escenario, otros posibles números e historias pueden
pasarse por alto, incluidas las pérdidas para los sujetos más
vulnerables económicamente, la pérdida de derechos como
la educación, la salud (para cuestiones distintas de COVID-19),
y a libertades civiles (Didier, 2020a; Foucault et al., 2020).

Sea cual sea el rumbo que tome la sociedad, tendrá que
lidiar con el pesimismo del dilema de Collingridge
(Collingridge, 1980): es arduo controlar una tecnología, ya
que es imposible conocer de antemano sus efectos negativos
y, cuando las consecuencias se hacen evidentes, podría ser
demasiado tarde para intervenir.

Obstáculos

¿Qué debe hacerse?

¿Por qué la batalla para disciplinar una datiﬁcación generalizada
del mundo será difícil?

Dado que la esencia de este trabajo está en la coincidencia
de los problemas encontrados en las diferentes áreas de
cuantiﬁcación, los autores no repiten en esta sección todas
las iniciativas de política que ya están en curso en campos
existentes donde la discusión está más avanzada, como por
ejemplo en la ética de la inteligencia artiﬁcial y los algoritmos,
ver revisiones recientes en (Cath et al., 2018), (Lo Piano, 2020)
o en el dominio de las estadísticas oﬁciales, donde los códigos
de buenas prácticas existen desde hace mucho tiempo.

Un programa de mayor atención a la ética de la cuantiﬁcación
se complica debido a una variedad de factores. Uno es
el paradigma tecno-optimista predominante, por el cual el
sesgo normativo y la controversia se disipan a la luz de
una cuantiﬁcación bien elaborada, como argumentó Cass
Sunstein (Matthews, 2018), mientras que para Aaron Bastani
(Bastani, 2019) la nueva era de Big data e inteligencia artiﬁcial
nos presentará una era de abundancia, una “Capitalismo de
lujo totalmente automatizado”.
Respecto a la pandemia, mientras que conceptos como el
valor de una vida estadística son considerados controvertidos
por muchos autores incluso dentro de su "hogar" en las
ciencias actuariales, cuando se aplica en establecer daños
compensatorios (Viscusi, 2008), por ejemplo, en caso de
accidentes de avión (Linshi, 2015), todavía representan una
divisa global en contextos socioeconómicos y de salud. VSL
se utiliza en (Thunstrom et al., 2020) para aﬁrmar que el
distanciamiento social en EE. UU. conducirá a un beneﬁcio
neto de alrededor de $5,2 billones. A pesar de la aparente
objetividad de VSL, incluso dentro de la administración
de Estados Unidos, diferentes agencias reguladoras usan
diferentes valores de VSL (Viscusi, 2008).
Como ejemplo de la resistencia a la datiﬁcación, la
naturaleza adictiva de los algoritmos y la IA en las nuevas
redes sociales es denunciada por Jaron Lanier, quien sugiere
a sus lectores que cierren todas sus cuentas sociales
inmediatamente (Danaher et al., 2017).
Según Rob Kitchin (Kitchin, 2017), los algoritmos crean
capital, dirigen el comportamiento, identiﬁcan a las personas
y se multiplican en una creciente red de aplicaciones. Por
tanto, representan prácticas no neutrales correspondientes
a economías políticas y culturas especíﬁcas. De modo que
el funcionamiento de los algoritmos no es "apolítico". Para
Lucas Introna (Introna, 2016) los nuevos regímenes de
cuantiﬁcación permiten a un grupo de actores estatales
y privados incrementar su interconectividad a expensas
de sus sujetos, ya sean estos clientes, consumidores,
ciudadanos, migrantes, turistas, sospechosos, estudiantes,
amigos, colegas, entre muchos otros. Estas consideraciones
sugieren la existencia y el refuerzo del bloqueo y el camino de
procesos de dependencia.
El encierro también es evidente en muchas áreas de
ocupación. Como investigadores, los autores son muy
conscientes del daño causado sobre el sistema de evaluación
de la calidad de la investigación basado en métricas como
el factor de impacto o el factor Hirsh (Wilsdon, 2016); sin
embargo, los investigadores no pueden dejar de utilizar estas
medidas más fácilmente que los decanos que no pueden
dejar de comprobar la posición de sus departamentos y
universidades en los rankings internacionales.
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Algunas implicaciones emergentes para las políticas

El enfoque aquí está en las iniciativas más generales que
podrían tomarse en números en general. Reﬁriéndose a IA los
autores en (Cath et al., 2018) señalan que “Estamos creando
el mundo digital en el que generaciones futuras pasarán la
mayor parte de su tiempo”, y lo mismo puede decirse del
actual patrón de datiﬁcación de la vida cotidiana.
A este respecto, se necesitan enfoques holísticos. Para
Shoshana Zuboﬀ “Si el futuro digital ha de ser nuestro hogar,
somos nosotros quienes deben hacerlo así” (Zuboﬀ, 2019), p.
21. Entre nuestras tareas más urgentes, para este autor, está
"nombrar lo sin precedentes", es decir, describir y llamar la
atención sobre la singularidad de la presente transición en
la batalla contra lo que ella llama capitalismo de vigilancia.
Hay analogías sorprendentes entre estos sentimientos y los
expresados por estudiosos de diferente orientación, desde
juristas (Supiot, 2007) y cientíﬁcos de datos (O'Neil, 2016)
hasta la Statactivistes (I. Bruno et al., 2014) y los historiadores
(Muller, 2018; Porter, 2012), entre muchos otros.
Por lo tanto, las siguientes secciones describen algunas
sugerencias para actores especíﬁcos.
Papel del trabajo organizado
Si esta será una lucha colectiva de "nosotros como pueblo”,
el papel de los sindicatos y otros actores sociales será
de primordial importancia. El ejemplo de la lucha de los
estativistas con el instituto oﬁcial de estadística francés INSEE
para cambiar la forma de medir la pobreza es instructivo
(Concialdi, 2014); la pelea no hubiera sido posible sin la
ayuda de sindicatos que pusieron el problema sobre la mesa
y ayudaron a los estativistas en su batalla. La pandemia
COVID-19 ofrece a los sindicatos un experimento natural
sobre qué trabajadores caen en la red de los sistemas
de bienestar, cómo medir y compensar el desempeño
de todos aquellos trabajadores que han hecho posible el
distanciamiento social (OIT, 2020), así como para medir
las muchas formas en que la pandemia aumenta las
desigualdades existentes (Macfarlane, 2020).
Papel de las instituciones
Para Zuboﬀ, la necesidad de luchar contra las ambiciones
totalitarias "sin precedentes" del capitalismo de vigilancia
y su intento de dominar la naturaleza humana implica la
capacidad de la sociedad para descubrir que no todo está
bien (Zuboﬀ, 2019). Mientras Zuboﬀ es bastante preciso en
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el diagnóstico del desafío, en general sus conclusiones son
vagas en cuanto a qué acciones la debería conducir esta
nueva indignación (di Bella, 2019). En nuestra opinión, un
ingrediente importante en la batalla de ideas que deﬁende
es dar a la sociedad civil y las instituciones los medios para
obtener pruebas independientemente, para contrastar con
los importantes dispositivos de persuasión y bombardeo del
capitalismo de vigilancia. Según David Michaels (Spencer,
2020), discutiendo cómo contrastar el poder de grupos
de presión, "necesitamos ciencia independiente pagada
por los productores", lo que signiﬁca que parte del costo
de esta mayor vigilancia (¿o anti-vigilancia?) debe ser
llevado por aquellos que necesitan regularse, en este caso
los productores de algoritmos y caliﬁcaciones opacos. Es
importante evitar la trampa donde “los actores con los
bolsillos más profundos pueden comprar la ciencia que
necesitan, enmarcar problemas de acuerdo con agendas
especíﬁcas y hacerlas cumplir en el resto de sociedad” (Saltelli,
2018).
Con el ﬁn de abordar este importante desafío para
el futuro de nuestra sociedad, la receta de Lee Drutman
(Drutman, 2015) es la de una "Oﬁcina de lobby público".
La idea sería ofrecer a los ciudadanos la misma protección
que los tribunales brindan a los acusados indigentes. En
este sentido, desde la perspectiva de Estados Unidos, se
puede recordar a su Oﬁcina de Evaluación Tecnológica (OTA).
Eliminado en 1995 por una legislatura conservadora (Chubin,
2001), ofrece una advertencia. “Un momento de reﬂexión trae
a la mente una docena o más de temas en los que una agencia
analítica como OTA podría ser útil hoy en día”, señala Adam
Keiper (Keiper, 2004). En 2020, una agencia tipo OTA no estaría
sin trabajo.
Europa y la agenda para la investigación y la innovación
responsables (RRI)

•

•

•

•

•

equilibrio que los autores asocian con una ética
de la cuantiﬁcación. Una ética de cuantiﬁcación
como marco para investigar la relevancia social de la
cuantiﬁcación.
Nuestro análisis de la literatura se ha centrado en
la disonancia cognitiva entre el posible impacto
adverso de la cuantiﬁcación, y su supuesta función
de certeza universal, neutralidad, y control. Una ética
de la cuantiﬁcación como vigilancia sobre la encuadres
y supuestos hablados y tácitos.
La cuantiﬁcación puede pertenecer a una cultura
de arrogancia o a una de humildad (Jasanoﬀ, 2003).
Una ética de la cuantiﬁcación como una brújula
para mirar los números a lo largo del eje humildadarrogancia.
La certeza de los números y el descuido
de la ambigüedad y el "no saber" (Gupta,
2001) pueden limitar el espacio de posibles
soluciones políticas, o peor aún, pueden ofrecer
a la política la oportunidad de abdicar de la
decisión, transformando una decisión política en
técnica, impuesta por la certeza de la predicción
cuantitativa. Una ética de la cuantiﬁcación para
probar sistemáticamente los números faltantes y los
puntos ciegos.
Como mencionamos en nuestra perspectiva, tanto
la sociedad como el colectivo de cuantiﬁcadores
tienen un papel útil que desempeñar en un
contexto de participación y activismo. Una ética
de la cuantiﬁcación como marco normativo y hogar
intelectual para diversas formas de activismo de datos,
activismo modelo y activismo estadístico.
La calidad del conocimiento debe ser la herramienta
principal que ayude a mapear las principales
dimensiones de los fenómenos sociales, políticos
y económicos, superando las asimetrías del
conocimiento. La calidad del conocimiento puede
ser asistida por un proceso de cuantiﬁcación
socialmente mediada, con un papel para las formas
de calidad participativa (van der Sluijs et al., 2005;
Saltelli et al., 2013). Una ética de cuantiﬁcación
para fomentar la calidad como adecuación para el
propósito social.

En Europa, el movimiento de Investigación e Innovación
Responsable (RRI), parte de la estrategia de investigación
Horizonte2020, de la Comisión Europea, ha contribuido a una
reﬂexión sobre la "Impactos correctos" de la investigación,
así como en la gobernanza de la investigación, capacidad de
respuesta, integración y anticipación de las consecuencias a
menudo impredecibles de la ciencia y la tecnología (Owen
et al., 2012). RRI enumera seis claves de políticas que
debe promover: ética, igualdad de género, gobernanza,
acceso abierto, participación pública y educación cientíﬁca
(Comisión Europea, 2014). Quizás un séptimo, cuantiﬁcación
responsable, debe agregarse a la lista.

Estos principios no son nuevos y se pueden encontrar en
diferentes formas en obras relacionadas con, por ejemplo,
modelado matemático (Saltelli, 2019) (Saltelli et al., 2020a),
indicadores (Engle Merry, 2016) o algoritmos (O'Neil, 2016).

Ética de la cuantiﬁcación, en principios

Conclusiones

Si uno tuviera que explicar, después de la ilustración anterior,
en qué consiste una ética de la cuantiﬁcación, sería imposible
hacer una síntesis en el presente multiverso de números.
En el campo de la estadística, en el de la modelización
matemática, en el de los algoritmos y las valoraciones, están
en juego simultáneamente multitud de aspiraciones, agendas
e intereses. Lo que quizás pueda sugerirse aquí son algunos
principios que podrían seguirse de manera útil para avanzar
hacia una forma más madura de coexistencia entre el número
y la sociedad.

Este trabajo ha tratado de enfatizar los puntos en común
entre los diferentes ámbitos de cuantiﬁcación, para enfatizar
que estos puntos no se perdieron en el pensamiento de los
sociólogos de los números (Porter, 1995), y que el llamado
que estos académicos hicieron ayer para una ética de la
cuantiﬁcación (Espeland y Stevens, 2008) se vuelve aún más
urgente hoy que las sociedades viven inmersas en números,
incluidos los de COVID-19, que son visibles (número de
muertes e infecciones) o invisibles (algoritmos de seguimiento
social).

•

La multidimensionalidad de los “algoritmos
de relevancia pública” (una deﬁnición debida
a (Gillespie, 2014) señala un
espacio
de
inﬂuencia sociopolítica y relevancia pública de la
cuantiﬁcación, que requiere un movimiento de
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El poder mágico de la seducción de los números (Engle
Merry, 2016) ha aumentado enormemente, incluso bajo la
dirección del capitalismo de plataforma y vigilancia. Como
resultado, las formas de aprender y afrontar socialmente se
han vuelto al mismo tiempo más necesarios y más difíciles.
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El presente artículo trató de capturar la perspectiva común
que surge de la lectura de los autores de las señales de
preocupación de la literatura existente, y derivar de estas
lecturas las buenas razones por las que nosotros, como
ciudadanos y académicos, deberíamos actuar ahora. Se ha
intentado mostrar cómo las asimetrías y los bloqueos se
interponen en el camino de una solución, especialmente
porque es el modelo de decisión política en sí mismo que
se ha sustraído de la agencia humana y se ha conﬁado a la
lógica, a menudo opaca, de los algoritmos. Finalmente, se
han ofrecido algunas reﬂexiones para la política, enfatizando
la necesidad colectiva y la responsabilidad de las acciones,
involucrando a instituciones, actores sociales, académicos y
ciudadanos.
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