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Datos académicos  
Nombre Completo (Nombre(s), Apellidos):  

 

Virginia Pacheco Chávez 
Nombramiento: 
Profesor  Titular “A” def. 
Adscripción (Entidad y Universidad): 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma         

de México 

Formación: 
Dr(a).  en  pedagogía                                                 por  UNAM 
Mtra(o) en     psicología                                            por UNAM 
Lic. en         psicología                                                por UNAM 
Otro (posdoctorado, especialidad, segunda carrera): 
SNI 
Vigencia:   Diciembre 2016                                        Área:   Desarrollo y Educación                           
Nivel: I  
Línea(s) de investigación (Enlistar de 3 a 5 líneas): 
“Las líneas de investigación son aquellos temas o problemáticas específicas de investigación de un área 
dentro del cual se inscriben sus proyectos de investigación individuales o colectivos. Por ejemplo: Estudio 
electrofisiológico y molecular de los circuitos hipocampales y corticales en la Enfermedad de Alzheimer y la 
Epilepsia” 
1.- Desarrollo de habilidades lectoras y escritoras en diferentes niveles educativos. 
2.-Procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 
3.- Génesis y desarrollo del comportamiento autorregulado. 
Síntesis Curricular (máximo 500 palabras): 
La Dra. Virginia Pacheco Chávez es Licenciada y Maestra en Psicología por la UNAM, universidad               
que también le confirió el Grado de Doctora en Pedagogía. 
Actualmente es Jefa de la línea de Investigación sobre Aprendizaje de la Práctica Científica en la                
División de Investigación y Posgrado de la FES Iztacala de la UNAM. 
La Dra. Pacheco Chávez pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y entre los             
reconocimientos académicos que le han sido otorgados pueden citarse la mención honorífica en             
su examen de licenciatura, la mención honorífica en su examen de doctorado y el nivel “C” en el                  
Programa de Primas al Desempeño Académico, además de los numerosos financiamientos           
concedidos por PAPIIT, PAPIME y PAPCA a los proyectos que dirige y co-dirige en su laboratorio                
de desarrollo psicológico y educación. 
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La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología han reconocido               
su trabajo en el ámbito educativo invitándola a participar como evaluadora de diversos             
programas de apoyo a profesores, programas de posgrado y proyectos de investigación. 
Como resultado de su trabajo de investigación, la Dra. Pacheco Chávez ha publicado más de 50                
artículos en revistas con arbitraje internacional, más de 2 capítulos en libros especializados y 5               
libros sobre didáctica de la Psicología. Asimismo, ha realizado más de 140 ponencias y              
conferencias en eventos nacionales e internacionales. 
El trabajo docente de la Dra. Pacheco Chávez en la UNAM desde 1987 incluye el dictado de                 
cursos sobre Psicología Experimental Animal, Psicología Experimental Humana. Asesorías de          
Tesis en la Licenciatura, Maestría y Doctorado en Psicología, así como su participación en              
comités tutorales del Posgrado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y                 
del Posgrado en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.    
Publicaciones (últimas 10): 
1. Pacheco, V. (2010). ¿Enseñamos a leer y escribir a los universitarios? Análisis y propuestas               
desde la teoría de la conducta. Méx., UNAM.  
2. Pacheco, V., Carpio, C. y Morales, G. y Ortega, M. (2013). Promoción de comportamiento               
complejo desde diferentes perspectivas conceptuales: la autorreferencia. México, UNAM. 
3. Pacheco, V., Cruz, N. y Ortega, M. (2013). Formular preguntas y aprendizaje de la ciencia.                
Conductual. La Revista sobre Interconductismo y Análisis de la Conducta. 1, 1, 93-102. ISSN:              
2340-0242. 
4. Pacheco, V., Ortega, M., Morales, G. y Ortega, M. (2013). Escribo, luego existo: reflexiones               
acerca de la autorreferencia. En: V., Pacheco, Ortega, C. Carpio, G., Morales y M. Ortega. La                
Autorreferencia. Promoción de comportamiento complejo desde diferentes perspectivas        
conceptuales. Méx., UNAM. ISBN: 978-607-02-3879-6. 
5. Pacheco, V., Ortega, M., Cruz, N. y Carpio, C. (2013). Formación de escritores y Aprendizaje de                 
la Ciencia. En: J. J. Irigoyen, F. Cabrera, Miriam Yerith Jiménez, H. Martínez y K. Fabiola Acuña                 
(coords.). Estudios sobre Comportamiento y Aplicaciones. Volumen III. ISBN:         
978-607-518-055-7. 
6. Pacheco, V., Ortega, M. y Carpio, C. (2013). Efectos de la respuesta del lector y el uso de                   
ejemplos sobre la composición de textos. Revista Colombiana de Psicología.  22, 1, 13-34. ISSN:              
0121-5469. 
7.  Pacheco, V. y Ortega, M. (aceptado). Enseñanza de la ciencia: la formación de psicólogos.               
México, UNAM. 
8. Ortega, M. y Pacheco, V. (2014) M. Modalidad de la retroalimentación y comportamiento              
inteligente en estudiantes universitarios. Revista de Enseñanza e Investigación en Psicología. 19,            
37-54. 
9. Ortega, M., Pacheco, V. y Carpio, C. (2014). Efectos de consecuencias diferenciales en la               
elaboración de textos en universitarios. Revista electrónica de psicología Iztacala. 
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10. Padilla, T.; Fuentes, N. y Pacheco, V. (aceptado) “Análisis de los efectos de un entrenamiento                
correctivo en la elaboración y fundamentación de preguntas de investigación”. Revista           
Colombiana de Psicología. 
Distinciones recibidas (últimas 2): 
1.  Investigadora Nacional (renovación) 
2. Prima al Desempeño Académico, nivel C. 
Sitio Web: 
 
 

 

 

 

Información de Contacto 
Dirección de la dependencia de adscripción: 
Av. de los Barrios, no. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. Mex.  Cp 54090 
Ubicación dentro de la institución de adscripción (Cubículo, oficina o laboratorio): 
FESI . edif. De idiomas, cubículo 18, 1er. Piso 
Teléfono de contacto: 
56 23 12 11                   56231221 
Dirección de correo electrónico principal: 
vpacheco@unam.mx 
Dirección de correo electrónico alternativo: 
virginpac@gmail.com 
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