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El fenómeno de la regresión a la media es un fenómeno poco estudiado en los 

libros de texto. En este trabajo se explica este concepto a través de un juego de 

mesa. De entre los modelos jerárquicos que exhiben regresión a la media se 

muestran los más habituales indicando cómo tratar con este fenómeno en la 

práctica. Además se presentan diversos ejemplos que surgen comúnmente en 

nuestro entorno.  

Por lo general, en la mayoría de los libros de Estadística de Bachillerato y Universidad, 

que incluyan un capítulo introductorio a la regresión lineal simple, pueden leerse más o 

menos lo siguiente: 

El término regresión (palabra cuyo significado es “vuelta atrás”) fue usado 

por primera vez por Francis Galton, un primo de Charles Darwin, en un 

famoso artículo de finales del siglo XIX (Galton, 1885). En este trabajo, 

Galton había descubierto una relación lineal entre la altura de los padres y la 

de sus hijos, resaltando el hecho de que los hijos de padres altos son, en 

promedio, más bajos que sus padres y que los hijos de padres pequeños son, en 

promedio, más altos que sus padres. Este fenómeno, recibió entonces el 



nombre de regresión hacia la mediocridad; en la actualidad, es conocido como 

regresión hacia la media o simplemente regresión a la media. 

Después de esta pequeña regresión histórica, el resto del capítulo explica los contenidos 

propios del nivel curricular al que el libro vaya dirigido, sin profundizar, en la mayoría 

de los casos, en el concepto de regresión a la media. Sin embargo, dada las 

innumerables situaciones cotidianas donde este fenómeno surge, creo que puede ser 

aconsejable incluir su explicación en los libros; y por tanto, en nuestra enseñanza. A 

continuación trataremos los diferentes aspectos que rodean a este concepto. 

LA REGRESIÓN A LA MEDIA A TRAVÉS DE UN EJEMPLO 
El efecto de la regresión a la media es tan habitual que puede encontrarse en un simple 

juego como el súper parchís; una variante del parchís donde en cada jugada se avanza (o 

retrocede) X casillas, siendo X el valor que resulta de sumar las caras de los dados que 

se lanzan. Esta variable X tiene distribución triangular discreta entre 2 y 12, siendo 7 

precisamente, el valor más probable. Así, si en una jugada sale un 2 o un 12, entonces es 

muy probable que en la siguiente jugada salga un valor próximo a 7. Obsérvese que al 

ser 7 el valor modal, durante la mayor parte de las jugadas se observarán resultados 

próximos al 7, por lo que, muy probablemente, después de resultados extremos (por 

ejemplo: 2, 3, 11 y 12) la variable regrese a valores próximos al centro. Este fenómeno 

ocurre, en cualquier variable X, discreta o continua, que sea unimodal. Si reflexionamos 

brevemente, sobre esta última frase parece que más que hablar de regresión a la media 

deberíamos hablar de regresión a la moda, un debate que ya ha aparecido en la literatura 

(Das y Muller, 1983). Obviamente si la media coincide con la moda, como el caso la 

variable X, ambos conceptos coinciden.  

Deteniéndonos un poco más en el juego del súper parchís, vamos a analizar la 

situación entre el resultado R de una jugada y el resultado S de la siguiente. En esta 

situación y dada la independencia entre R y S, la esperanza condicional de S dado R, 

para cualquier valor de R, es 7. Sin embargo, en un caso de incorrelación como éste 

surge también el fenómeno de regresión a la media: a valores altos de R le corresponden 

valores de S que en promedio son más bajos que R y a valores bajos de R le 

corresponden valores de S que en promedio son más altos que R. En la Figura 1, se 

representa la función de probabilidad conjunta del vector (R, S) siendo la probabilidad 



de cada par (r, s) proporcional al diámetro de la circunferencia centrada en él. Además 

se representan la recta de regresión de S dado R (que es constantemente 7) y la recta s = 

r. El efecto de regresión a la media tiene su explicación en que, la recta de regresión 

esta por debajo de la bisectriz para valores de R mayores que 7, y está por encima para 

valores de R menores que 7.  

 

Figura 1. Representación gráfica de la distribución entre R y S en el súper parchís1  

En el contexto de la regresión a la media es muy común cuantificar lo que se denomina 

efecto de regresión a la media. Se trata de [ ]( ) /ERM r E R S R r= − =

[

. En el ejemplo 

del parchís y por la independencia entre R y S, ERM(x) = r – 7. También como ya 

explicaremos posteriormente es de interés las funciones ]/E R S R r− <  y 

[ ]/E R S R r− < . En el ejemplo del parchís y si r = 4, [ ]/ 5S R− < 11/ 3=E R .  

Para familiarizar o introducir a los estudiantes de Bachillerato en este concepto 

podría plantearse la siguiente actividad: en una tira de papel rectangular se escriben, en 

orden, los números del 2 al 12, equiespaciados y separados por una línea perpendicular. 

Equipado cada jugador con una ficha y dos dados, el objetivo sería llegar a la casilla del 

12. En promedio, se tarda unas 36 jugadas en alcanzar la meta por lo que puede ser 

                                                 
1 El diámetro de cada circunferencia es proporcional a su probabilidad. Para valores altos y bajos de R, el 
resultado siguiente S es en promedio más bajo y alto que R, respectivamente. 



suficiente para plantear algunas de las cuestiones relacionadas con los conceptos 

anteriormente presentados.  

MODELOS ESTADÍSTICOS QUE EXHIBEN REGRESIÓN A LA MEDIA  
Cuando se revisa la literatura en busca de una definición de este concepto puede sentirse 

cierta confusión ya que salvo un artículo (al menos, entre los revisados), el resto no da 

definición alguna; estudiándose, en la mayoría de los casos, aquellos modelos que 

presentan regresión a la media. Según Samuels (1991), dado un vector aleatorio (R, S) 

con idénticas distribuciones marginales, diremos que el vector (R, S) presenta regresión 

a la media si para todo r > μ, [ / ]E S R r rμ ≤ = <  y para todo r < μ, 

[ / ]E S R r rμ ≥ = >  siendo μ la media común de R y S.  

La mayoría de los modelos estudiados que presentan regresión a la media proceden 

de modelos para estudios longitudinales donde R y S son medidas sobre un mismo 

sujeto en dos instantes diferentes. Los modelos que presenta Schmittlein (1989) al 

respecto son modelos mixtos para rasgos latentes (latent trait mixture models). En estos 

modelos una observación de R se realiza en dos etapas, primero se selecciona un valor t 

de una distribución de probabilidad concreta H y finalmente el valor de otra distribución 

de probabilidad G cuyo parámetro es t. Es decir, la observación de la primera 

distribución H es el parámetro de la segunda distribución G. Este tipo de modelos 

reciben también el nombre de modelos jerárquicos (Casella y Berger, 2002). La 

observación de S que le corresponden a R, es precisamente otro valor de la distribución 

de probabilidad G cuyo parámetro es t.  

De acuerdo con Schmittlein (1989), no todos los modelos jerárquicos anteriores 

presentan regresión a la media. Por ejemplo, si G tiene distribución de Poisson cuyo 

parámetro es λ es 2 o 3 con probabilidad ½, entonces el modelo no presenta regresión a 

la media. Sin embargo, si H tiene distribución continua unimodal con varianza 2ρσ , y 

G es normal de media una observación de H y desviación típica 2(1 )ρ σ− , entonces el 

modelo exhibe regresión a la moda (Das y Mulder, 1983). Obviamente si la moda 

coincide con la media podremos decir también que exhibe regresión a la media. En la 

Figura 2, se muestran 4 casos del modelo general anterior de Das y Mulder. En las dos 

gráficas superiores H tiene distribución normal media 6 y desviación típica 1. En ambos 

caso existe regresión a la media. En el gráfico inferior izquierdo H tiene distribución 



exponencial de media 1/3; aquí no hay regresión a la media y la recta de regresión es 

paralela a la bisectriz. En el gráfico inferior derecho H tiene distribución Beta de 

parámetros alfa igual a 5 y beta igual a 10. En este último caso, la regresión es a la 

moda. Entre los modelos de Das y Mulder, el más común en las publicaciones 

científicas es el modelo normal: H y G con distribución normal.  

 

Figura 2. Modelo general de Das y Mulder 

En las 4 gráficas, la distribución condicional S dado R es normal. En cada una de las 

distribuciones bivariadas las distribuciones marginales son idénticas. Las características 

de cada una de estas distribuciones aparecen en el título de cada gráfico. De izquierda a 

derecha, las dos primeras presentar regresión a la media; en la dos siguientes, no hay 

regresión a la media y la última presenta regresión a la moda. 



LA REGRESIÓN A LA MEDIA EN LA PRÁCTICA 
En la mayoría de los problemas prácticos, se suelen seleccionar sujetos o unidades 

experimentales cuya medida de una característica se encuentra por encima (o por 

debajo) de un umbral. A estas unidades experimentales se les aplica un “tratamiento” al 

objeto de evaluar su efectividad. Como en estas circunstancias estará presente el 

fenómeno de regresión a la media es necesario cuantificarlo, para saber qué porcentaje 

de la reducción (o del incremento) es debida a la regresión a la media (que la habrá) y 

qué porcentaje se debe al tratamiento (que esta por ver si lo habrá). Por ejemplo, una 

academia especializada en preparar alumnos que han suspendido en junio en la PAU 

desea saber si su curso intensivo de verano es o no efectivo. Si quisiéramos realizar este 

estudio podríamos seguir los siguientes procedimientos: 

 Experimento con grupo de control: Realizar el experimento con el apropiado 

grupo paralelo de control, es decir, entre los alumnos suspendidos que acudieron 

a la academia, se elegiría aleatoriamente a la mitad y se les daría el curso, 

mientras que el otro grupo asistiría a la academia a estudiar por su cuenta y sin 

asistencia alguna. Posteriormente, se restaría a la nota de septiembre (NS), la 

nota de junio (NJ) para ambos grupos y a los datos resultantes se le aplicaría un 

t-test de una cola de muestras independientes. También es posible analizar los 

datos mediante un ANCOVA siendo la nota de junio usada como covariable 

(Twisk, J.W.R. 2003). La ecuación del modelo sería: NS = constante + a x NJ + 

b x Grupo.  

 Experimento sin grupo de control: En esta situación, seguramente más verosímil 

que la primera es necesario cuantificar el efecto de la regresión a la media. Si NS 

y NJ son distribuciones normales con la misma media μ y desviación típica σ, y 

la correlación entre ellas es ρ, entonces el efecto de regresión a la media:  

2 ( )( ) [ / ] (1 )
( )
zERM c E NJ NS NJ c
z

φρ σ= − < = −
Φ

. Siendo c el umbral de corte, 

cz μ
σ
−

=  , ( )zφ  la función de densidad de la normal estándar y  la función 

de distribución de la normal estándar. James, K. E. (1973) proporciona una 

metodología mediante la cuantificación del ERM(c) y establece cómo debe 

procederse en esta situación. Otra alternativa es la presentada por Mee y Chua 

( )zΦ



(1991) donde se resuelve mediante un test de hipótesis que implícitamente 

cuantifica ERM(c).  

De los estudios que no tiene en cuenta el efecto de la regresión a la media se suele decir 

que sus conclusiones son producto de la falacia de la regresión.  

EJEMPLOS COTIDIANOS DE LA REGRESIÓN A LA MEDIA  

Cine  

En el mundo del cine suele escucharse aquello de que segundas partes nunca fueron 

buenas. Esta afirmación puede entenderse perfectamente en el contexto de la regresión a 

la media. Dado que la calidad de una película es una cantidad inobservable, podemos 

escoger como medida R de la calidad de una película su taquilla. Si representamos en 

unos ejes cartesianos los pares (R, S) donde R es la taquilla de una película y S la 

taquilla de una segunda parte, posiblemente observaremos el fenómeno de regresión a la 

media. Así pues, el éxito S de la segunda parte de una película será en promedio inferior 

al cosechado por aquellas primeras partes que tuvieron una taquilla R alta. También 

ocurre lo contrario, segundas partes que fueron mejor que la primera. Al respecto la 

revista Empire acaba de lanzar en su página Web 

http://www.empireonline.com/50greatestsequels/ las 50 mejores segundas partes.  

Deporte 

En el mundo del deporte, también abundan ejemplos de regresión a la media. Al igual 

que la altura en los estudios de Galton la habilidad futbolística de un padre puede 

transmitirse a sus hijos. Sin embargo si el padre es muy bueno como Johan Cruyff, el 

único futbolista poseedor de tres balones de oro junto con Michel Platini, es muy 

probable que su hijo no lo sea tanto: Jordi Cruyff fue un buen jugador de fútbol pero 

nunca obtuvo las distinciones de su padre. Aparte de la habilidad entre generaciones, la 

regresión a la media se da al medir dos veces consecutivas a un mismo sujeto con 

respecto a una habilidad deportiva (tiempo en recorrer 100 metros lisos, distancia 

recorrida por un sujeto 12 minutos, etc.).  



Publicaciones 

Rousseeuw (1991) presenta un trabajo donde explica por qué artículos no tan buenos 

son publicados en las revistas. Si un artículo es revisado por tres referees y los tres 

emiten una valoración positiva del trabajo, el editor, en base a la afirmación obtenida, lo 

publicará. Ahora bien, si pedimos a otros referees que emitan un juicio sobre este 

mismo trabajo seguramente, en promedio, la calidad de estos juicios es menor que el 

juicio inicial emitido por los tres primeros referees. Como dice Rousseeuw, cuando el 

editor acepta un artículo como “muy bueno”, la calidad del artículo, en promedio, será 

mucho menor que la que el editor piensa. Seguramente habremos visto artículos 

publicados que nos sorprende por su escasa calidad.  

Otros Ejemplos 

Después de leer los ejemplos anteriores, no es extraño que se nos ocurran ejemplo de la 

vida diaria que tenga por causa la regresión a la media. En mi caso y entre mis 

compañeros de Departamento he escuchado frases como: “El grupo que tengo este curso 

no es ni la mitad de bueno que el del año anterior”, “Gracias a Dios, el grupo de este 

año no es tan malo como el de al año pasado”. Además y mientras escribía esta 

comunicación una vecina me contaba que este invierno (no había llovido nada hasta hoy 

16 de Noviembre mientras que el año anterior se cubrió literalmente el uno de octubre y 

no se despejó hasta el 31 de enero) seguro que no va a ser tan bueno como el año pasado 

y continuaba diciendo “es como los árboles frutales, el año que da mucha cosecha al 

siguiente casi seguro que no es tan bueno”.  

CONCLUSIONES  
El fenómeno de la regresión a la media ha sido explicado a través de un sencillo juego 

de parchís. Se han presentado además los diferentes modelos que mayoritariamente 

surgen en las aplicaciones prácticas. A través de un hipotético estudio en el ámbito de la 

educación se han propuesto algunas soluciones para evaluar el efecto de ciertos 

tratamientos bajo la presencia de la regresión a la media. Como atestigua algunos de los 

ejemplos presentados en la sección anterior junto con la importancia de este fenómeno 

en las aplicaciones científicas, sería adecuado introducir este concepto olvidado, poco 

conocido y escurridizo en nuestras aulas.  
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