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SEMINARIO: 

 

“EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PARA  
    PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO” 

 
A cargo de: Lic. Marcela Adriana Baigorria 

 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 
• Brindar  herramientas psicológicas para la Evaluación Psicológica de 
Portación de Armas de Fuego, enfocado al ámbito de las Fuerzas Policiales y de 
Seguridad. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
• Establecer las competencias del “Perfil Psicológico Ideal del Policía de            
Seguridad” 

 Identificar los indicadores gráficos y del Test de Zulliger/ Rorschach 
favorables y desfavorales acorde a las competencias requeridas del Perfil. 
 

 Transmitir la importancia de la inclusión del Test de Zulliger/Rorschach en la 
selección de batería de tests a administrar. 

 

 
 
METODOLOGÍA: 

 
• Teórico – práctico. 
 
 
PROGRAMA: 
 

 INTRODUCCIÓN: 

- Tenencia y Portación de Armas de Fuego. 

- Consideraciones generales  
 
• “PERFIL PSICOLÓGICO IDEAL DEL POLICÍA DE SEGURIDAD” 

-  Competencias requeridas.  
 

 
• SELECCIÓN DE LA BATERÍA DE TESTS. 

- Elección de las técnicas psicológicas acorde al Perfil. 

- Administración colectiva e individual. 
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- Encuadre. Consignas. 

- Importancia de la Entrevista Individual. 
 

 TEST DE “LA PERSONA CON ARMA” de Mgster. Luis Morocho Vasquez 

- Consigna y administración. 

- Pautas formales y de contenido según Karen Machover. Ejemplos 
prácticos. 

- Indicadores gráficos favorables y desfavorables asociados a las 
competencias del Perfil en estudio. 

- Indicadores que resultaron significativos en la investigación de la 
aplicación del Test de la Persona con Arma y Persona Bajo la Lluvia en 
Policías con y sin antecedentes delictivos penales.  

 
• TEST DE ZULLIGER / RORSCHACH 

- Fundamentación teórica de la importancia de la inclusión del Z Test / 
Rorschach en la batería de tests a administrar  

- Relevancia del Interrogatorio y del Test de Límites. 

- Indicadores Z Test / Rorschach favorables y desfavorables asociados a 
las competencias del Perfil. 

- Indicadores que resultaron significativos de la aplicación del Z Test 
colectivo en Policías con y sin antecedentes delictivos penales. Ejemplos 
prácticos 

- ESPODEPO: Escala de indicadores Z Test de Potencial Delictivo en 
Policías de Seguridad según el tipo de delito: robo y violencia. Lic. 
Marcela A. Baigorria 

 
• EL “SINDROME DE LADRON” DE H. ZULLIGER” COMPARACIÓN 
CON LOS INDICADORES SIGNIFICATIVOS HALLADOS EN POLICÍAS 
CON ANTECEDENTES DELICTIVOS PENALES. 

- “Síndrome de Ladrón de H. Zulliger” 

- Similitudes y diferencias con los indicadores significativos observados en 
los Policías con antecedentes delictivos penales. 

 
• ROL DEL PSICÓLOGO EVALUADOR EN LAS FUERZAS POLICIALES Y  
   DE SEGURIDAD 

- Cuestiones éticas. 
 
• INFORME LABORAL 
 

  ANALISIS DE DOS CASOS  

- Análisis práctico de indicadores tanto gráficos del Test de la Persona con 
Arma y del Z Test acorde a las competencias del Perfil Policial de 
Seguridad aplicado a dos casos: Policía con buen desempeño laboral y 
Policía con antecedentes delictivos penales.  

 
 



 

3 
 

DURACIÓN: 
 

• Módulo I (1°clase): 6 hs  
. Perfil Policía de Seguridad. Batería de Tests. Tests Gráficos. Test de la 
Persona con Arma. Indicadores gráficos favorables y desfavorables 
asociados a las competencias requeridas para el Perfil.  
. Resultado de la Investigación: indicadores gráficos significativos de la 
aplicación del Test de la Persona con arma y Persona Bajo la Lluvia en 
Policías con y sin antecedentes delictivos penales. (1° clase) - 

 

 Módulo II (2°clase): 6 hs 
. Indicadores Zulliger favorables y desfavorables acordes a las      
  competencias del Perfil. 

           . Resultado de la  Investigación: indicadores Zulliger significativos en la  
             comparación de Policías con y sin antecedentes delictivos penales.  

 

 
 
REQUISITOS: 
 

• Módulo I: Título de licenciado en psicología  
 

• Módulo II: Contar con formación en clasificación e interpretación del 
Psicodiagnóstico de Rorschach. 

 

 


