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Karl Pearson
(Londres 1857-Londres 1936)

A principios de la década de 1880, tres famosos mate-
máticos, Karl Pearson, Francis Galton y Edgeworth die-
ron lugar a una revolución estadística en Europa. Karl
Pearson, uno de estos tres matemáticos, fue considera-
do, gracias a su ambición y determinación, padre de la
ciencia de la Estadística en el siglo XX.

Nacido el 27 de marzo de 1857 en Londres, Inglate-
rra, a los nueve años, Karl fue enviado a la University
College School de Londres. Tras recibir un título de Ba-
chiller con mención especial en matemáticas por el
King’s College en 1879, Pearson, continuó su forma-
ción con estudios de física, metafísica y Darwinismo en
Alemania.

Cuando volvió a Londres, Pearson
se casó con una joven llamada Maria
Sharpe. La joven pareja tuvo tres hi-
jos, Sigrid, Helga y Egon. Este dura-
dero y feliz matrimonio terminó con
la muerte de Maria en 1928. Pearson
se casaría de nuevo con una mujer
que era colaboradora en su departa-
mento, Margaret Victoria Child. Para
sustentar su familia, Pearson volvió
al University College donde destaca-
ría como profesor y conferenciante y
donde continuaría trabajando hasta
unos meses antes de su muerte.

La iniciativa y determinación de
Karl Pearson puede que pesaran más que su capacidad
matemática y podrían haber sido la principal razón de
su éxito. De los tres líderes de la revolución estadística,
Pearson probablemente no fuera el más erudito, pero
reconoció el potencial y la inteligencia de Edgeworth y
el trabajo de Galton. 

Pearson y Galton tuvieron una especial amistad du-
rante todos los años que se conocieron. Aunque al prin-
cipio Pearson criticó el trabajo de Galton, después cam-
bió de opinión y se unió a él. Fue Galton quien finan-
ció económicamente a Pearson cuando comenzó con su
revista estadística Biométrika. Quizás este apoyo y su
amistad fue lo que llevó a Pearson a aceptar el encargo
de la familia de Galton de escribir su biografía tras su
muerte. En 1911, Pearson comenzó a escribir lo que
finalmente serían tres volúmenes de “La vida, escritos
y trabajos de Francis Galton”. 

En cuanto a Edgeworth, existe evidencia que sugiere
que este fue la figura crucial en el desarrollo intelectual
de Pearson. Aunque los dos matemáticos no fueron
siempre grandes amigos, mantuvieron un mutuo respe-

to el uno por el otro. Mientras trabajaba en sus curvas
de distribución, Pearson tenía un objetivo en mente: ha-
cerlo mejor de lo que lo había hecho Edgeworth. Al
mismo tiempo, Edgeworth quería desarrollar su aproxi-
mación mucho antes de que Pearson tuviera oportuni-
dad de hacerlo. Aunque finalmente, se estableció entre
los dos una relación cordial. 

En Julio de 1900, una de las más importantes contri-
buciones de Pearson a la Estadística fue presentada en
la publicación de un artículo. Esta contribución era el
Test de la χ2.

Pearson usó esta formula para obtener la distribución
muestral de χ2 en grandes muestras, las cuales estaba
particularmente interesado en estudiar, como una fun-
ción de k, la cual resultó ser una forma especial de la
distribución de Pearson tipo 3, ahora conocida como

“distribución χ2 para K-1 grados de
libertad”. Además daba una pequeña
tabla de la integral de la distribución
de χ2 desde 1 a 70 y para k desde 3 a
20. Este test de la χ2 de bondad del
ajuste es ciertamente una de las ma-
yores y más útiles contribuciones de
Pearson a los tests estadísticos.

Además de por esta cuestión, Pear-
son es conocido por otras importan-
tes contribuciones en diferentes cam-
pos incluyendo antropología, biomé-
trica, genética, método científico y
teoría estadística. 

Tras el reconocimiento por su tra-
bajo sobre curvas de distribución, Pearson continuó
recibiendo reconocimientos y honores. En 1893, co-
menzó su serie de 18 artículos titulados “Mathematical
Contributions to the Theory of Evolution”, que conten-
drían parte de su trabajo más valioso. El mismo año que
empezó estos artículos, Pearson acuñó el término “des-
viación estándar”. Entre 1906 y 1914 Pearson estuvo
consagrado al desarrollo de un centro de postgrado pa-
ra promover el desarrollo de la estadística como una ra-
ma de las matemáticas aplicadas. Por último, en el vera-
no de 1933, tras una larga vida consagrada al avance es-
tadístico, Pearson abandonó su trabajo en la Universi-
dad. El hecho de que tras la retirada de Pearson el de-
partamento de estadística aplicada fuera dividido en dos
unidades independientes muestra el importante trabajo
soportado por Pearson. Incluso después de la muerte de
Karl en 1936, su apellido continúa siendo uno de los
más destacados en el campo de las matemáticas.

No hay duda de que las contribuciones de Pearson a
lo largo de su vida consolidaron la Estadística como
una disciplina por derecho propio.
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