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¿Qué aprenderás?
En este curso aprenderás las 
bases de la Psicología 
Cognitiva y su relevancia para 
el diseño de interfaces y 
servicios. Descubrirás 
herramientas que te ayudarán a 
crear experiencias realmente 
intuitivas y generar 
interacciones que perduren en 
tus usuarixs.



Nuestrxs pasajerxs

PERFIL DEL PASAJERX

Profesionales del User Experience 
o Service Design que deseen 
aprender sobre las bases de la 
psicología cognitiva.
Profesionales que asistan y/o 
participen proyectos en Service 
Design, UX  o innovación.
Profesionales interesados en 
desarrollar una línea de carrera 
como UX, CX o Service Designers. 

PREREQUISITOS 

Es necesario que conozcas y hayas 
aplicado UX o tengas experiencia 
diseñando y generando interacciones 
digitales.

PERFIL DEL EGRESADX 

Comprender las bases de la Psicología 
Cognitiva y cómo se relacionan con la 
experiencia de un usuario.

Aplicar metodologías donde la emoción, el 
razonamiento y la intuición ayudan a generar 
experiencias memorables.

Diseñar experiencias de usuario de calidad, 
gracias a la comprensión de cómo piensa, 
juzga, recuerda y olvida esx usuarix.

Al finalizar el curso, el egresadx 
será capaz de:



Programa del curso

La Psicología Cognitiva en el 
contexto de la experiencia de 
usuario.

01

Conceptos básicos de Psicología 
Cognitiva y su relación con el 
diseño.

02

Emoción, razonamiento e intuición: 
¿Qué son realmente las interfaces 
intuitivas?

03

Percepción y facilidad de uso: La 
propuesta de la Gestalt y su 
relación con el diseño.

04

¿Cómo utilizar la psicología 
cognitiva para crear interfaces 
fáciles de usar, agradables y 
productivas?

05

A lo largo del curso, los pasajerxs aprenderán a través de ejemplos 
reales del contexto latinoamericano.



Así serán tus clases
La experiencia de aprendizaje es tan 
importante como el contenido. Todxs 
nuestros pasajerxs viven el 
#colectivoway.

APRENDE HACIENDO

Aprende de los éxitos y fracasos de nuestros 
expertxs. Resuelve casos de la vida real y 
pon en práctica la teoría de las clases. 

APRENDE DEL MERCADO

La mejor inversión en tu carrera profesional 
es desarrollar las habilidades que el 
mercado necesita, hoy. 

APRENDE EN EQUIPO

Acelera tu aprendizaje a través de 
experiencias colaborativas. Intercambia 
experiencias y aprende de otros pasajerxs a 
través de distintas dinámicas en grupo.

APRENDE LO QUE NECESITAS

Diseña tu ruta de aprendizaje en base a tus 
intereses y necesidades. Optimiza tu tiempo 
e inversión. 



Dinámica de las clases
Las sesiones se realizarán de manera 
virtual a través de Zoom.

Para una experiencia completa de 
aprendizaje, se recomienda contar con 
una buena conexión a internet.

Se debe contar con una computadora 
con acceso a GSuite y a sus 
aplicaciones. 

 



Sobre nosotrxs
Queremos formar la siguiente 
generación de talento digital en 
América Latina.

Colectivo23 es un hub de aprendizaje, 
co-creado con La Victoria Lab y IDEO, 
en la intersección entre el diseño, los 
negocios y la tecnología. Junto a 
expertos globales, rediseñamos la 
experiencia de aprendizaje para la era 
digital.

http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


¿Se trabajarán 
proyectos reales?

Durante el curso analizaremos casos reales del Diseño de Interfaces y el 
porqué de su éxito o fracaso.

Preguntas frecuentes

¿Es necesario que 
tenga experiencia 
en UX o Service 
Design?

Sí, es necesario que tengas un nivel intermedio en conceptos y herramientas 
ya que analizaremos la raíz del proceso cognitivo humano que soportan al 
User Experience y el Service Design.

¿Es lo mismo que 
Behavioral Design? 

La psicología cognitiva es la base del Behavioral Design. En este curso no 
solo aprenderás los conceptos básicos de estos; sino también el cómo 
enfocarlo en el diseño de experiencias y servicios.



¿Listx para 
empezar?

¡Diseña interfaces intuitivas, hoy!

¡Hablemos por Whatsapp!

https://wa.link/o8j1tc

