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DIAGRAMA DE AFINIDAD: OPERATIVA 
 
 
Los pasos a seguir para producir un Diagrama de Afinidad, son: 
 
1. Definir el tema o problema a tratar. 

 
2. Recoger los datos verbales. Es posible que estos datos ya estén disponibles al haber 

sido registrados previamente. Si no es así, las ideas serán generadas mediante el 
uso de la “tormenta de ideas”. En cualquier caso, los datos se plasmarán en tarjetas 
o notas adhesivas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
ü Deben recogerse de la manera más precisa posible. 

 
ü Se tenderá a que las expresiones contengan, al menos, un verbo y un sustantivo. 
 
ü Deben escribirse con claridad. 
 
3. Desplegar las tarjetas de datos. Adosándolas a un panel, pizarra, plano de papel o 

cualquier otra superficie. En principio, se colocarán aleatoriamente (figura 1). 
 

4. Clasificar las ideas. Agrupándolas en función de la relación que tienen unas con 
otras. Este proceso puede llevarse a cabo del siguiente modo: 

 
a) Comenzar detectando dos tarjetas, cuyas ideas estén relacionadas entre sí, y situarlas 

juntas en un extremo del panel. 
 

b) Buscar otras tarjetas que estén relacionadas entre sí o con la agrupación ya 
conformada. 

 
c) Repetir el proceso hasta que todas las tarjetas hayan sido agrupadas. 
 
d) Las tarjetas que no encajen en ningún grupo pueden quedarse solas, o ser reunidas 

en un grupo propio. 
 

Lo más adecuado es que, en esta fase, los miembros del equipo actúen en silencio, 
moviendo y agrupando las tarjetas según su propio criterio. De esta manera se evitan 
discusiones, al tiempo que se estimula un modo de pensamiento original. 
Evidentemente, el desacuerdo es probable ya que se ha de actuar con rapidez y 
según un criterio individual. De esta manera, puede darse el caso de que una tarjeta 
cambie de lugar en varias ocasiones. En caso de no alcanzarse el consenso, pueden 
hacerse duplicados de las tarjetas de manera que las ideas aparezcan en más de un 
grupo. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de diagrama de afinidad obtenido en una 
reunión de equipo impulsada por el C.E.M.C.I.1 
 
 
 

                                                 
1Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. El CEMCI es un organismo autónomo de 
la Diputación de Granada, y oficina técnica de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. 
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Figura 1. 
 

 
 

5. Crear las tarjetas de afinidad, o encabezamientos.  El encabezamiento es una idea 
que refleja la relación esencial que define una agrupación de ideas. Esta idea 
principal es escrita en otra tarjeta, con términos claros y precisos, de modo que 
pueda ser comprendida por cualquiera, aunque no pertenezca al equipo de trabajo. 
Dicha tarjeta será colocada encima del grupo de datos a que se refiere. La figura 2 
muestra las tarjetas ya ordenadas y con sus correspondientes encabezamientos. A 
su vez, los encabezamientos podrán ser agrupados bajo otros de un nivel superior 
(superencabezamientos) que recojan las relaciones existentes entre ellas. 
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Figura 2. 

 
 
6. Dibujar el Diagrama de Afinidad. Para ello, se escribe la formulación del problema en 

la parte superior del diagrama. Posteriormente, se situarán los encabezamientos 
sobre sus respectivos grupos de ideas. La figura 3 expone esquemáticamente el 
producto de esta tarea. 

 
Para finalizar, se discutirán y clarificarán las ideas, las agrupaciones de éstas y los 
encabezamientos. 
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Figura 3. 
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