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Fundamentos de UX

ESCUELA DE 
DISEÑO E 

INNOVACIÓN 

NIVEL:



Sobre nosotrxs
Queremos formar a esta 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/


¿Qué aprenderás?
En este curso descubrirás y aprenderás los 
fundamentos del diseño centrado en el usuario, 
así como las complejidades y responsabilidades 
del rol de UX. 

Además:
+ Entender e internalizar la importancia de un 

enfoque centrado en el usuario
+ Desarrollar las habilidades que son requeridos 

de unx diseñadorx UX
+ Manejar un proceso de UX de principio a fin, 

resultando en un prototipo validado por 
usuarios

+ Utilizar una gama de herramientas para 
investigar y entender al usuario.



Nuestrxs pasajerxs

PERFIL DEL PASAJERX

Personas que inician en temas UX

Personas que deseen conocer las 
principales herramientas utilizadas en 
la experiencia del usuario

PERFIL DEL EGRESADX 

Entender los fundamentos básicos de la experiencia 
del usuario 

Identificar las características y responsabilidades 
clave de un profesional en UX

Seguir los pasos detallados y utilizar las 
herramientas principales del proceso de UX

Al finalizar el curso, el egresadx 
será capaz de:



Programa del curso
Durante 6 sesiones aprenderás sobre los siguientes temas:

Fundamentos de la experiencia del usuario
+ Definiciones de términos importantes
+ Principios de diseño centrado en el 

humano
+ Roles en UX y las habilidades 

necesarias

El proceso de UX
+ Entender al usuario y a la marca
+ Investigar a través de herramientas 

cualitativas vs cuantitativas
+ Analizar a través de user personas + 

journeys
+ Diseñar wireframes, bocetos; aplicar 

técnicas de ideación y prototipado

El proceso de UX (continuación) 
+ Lanzar pruebas de usabilidad
+ Analizar (segunda ronda)

Casos de estudio
+ cómo crearlos
+ Cómo explicar tu trabajo

Recursos adicionales para un buen UXer



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 requiere contar con una laptop que 
cuente GSuite.

 



¿Listx para 
empezar?

¡Desarrolla los mindsets correctos, hoy!

¡Hablemos por Whatsapp!

https://wa.link/60kezx

