TIPOLOGIA DE HOMBRES MALTRATADORES.
HOMBRES QUE EJERCEN VIOLENCIA EN EL CONTEXTO
DOMESTICO

SI

NO

1. Los episodios de violencia son esporádicos
2. Presenta la característica de doble fachada (una imagen en
público y otra en privado)
3. La conducta violenta se produce exclusivamente en el
contexto intimo
4. Tiende a minimizar su conducta violenta (quitarle importancia)
5. Utiliza justificaciones para su conducta violenta
6. Recurre a la teoría de la provocación externa (la culpa la tiene
la otra persona)
7. Siente remordimientos después de cada episodio de
violencia
8. Tiene dificultad para identificar y describir sus sentimientos
9. Presenta conductas celotípicas (se muestra celoso y
controlador)
10. Tiene un humor cambiante (puede variar de un momento a
otro)
11. Puede graduar su conducta violenta, de modo de no dejar
huellas
12. Tiene antecedentes delictivos, penales o de conductas
antisociales
13. No experimenta culpa después de los episodios violentos
14. No es capaz de comprender el sufrimiento de la otra persona
15. Tiene proyectos poco realistas para el futuro
16. Se resiste a analizar o discutir los problemas del pasado
17. También ejerce violencia con otras personas o en otros
contextos
18. Calcula friamente la utilización de su conducta violenta para
dominar
19. Su objetivo principal es obtener sumisión y obediencia
20. Es minucioso, perfeccionista y dominante
21. Acumula tensiones sin reaccionar, hasta que explota
22. Frente a los conflictos, toma distancia o se cierra
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23. Utiliza largos monólogos y técnicas de lavado de cerebro?con
la mujer
24. La critica, la humilla, pone a los hijos en su contra
25. Tiene ideas rígidas acerca de división de roles, educación de
los hijos, etc
26. Espera que la mujer se ajuste a las normas que él considera
las correctas
27. Utiliza ataques verbales y/o supresión del apoyo emocional
(indiferencia)
28. Se muestra colaborativo en la entrevista con un/a profesional

Material elaborado por: Jorge Corsi
(Sobre la base de la clasificación propuesta por Donald Dutton)

Referencias:

?? 1-10:

Tipo A (Perfil básico del maltratador)

?? 11-18: Tipo B (Maltratador Psicopático)
?? 19-28: Tipo C (Hipercontrolador)

Aclaraciones:
?? No se trata de un cuestionario de autoaplicación (las respuestas de los hombres
a estos items no reflejarían la descripción real de sus conductas)
?? Puede ser llenado a partir de una evaluación especializada y/o con la
colaboración de la mujer
?? Los 10 primeros items suelen ser comunes a los distintos tipos. Cuando no
aparecen combinados con características de los otros tipos, constituyen el
denominado “perfil básico del hombre que ejerce violencia en el contexto
doméstico”.

?? Para clasificar a un hombre dentro de los tipos B ó C, es necesario que, además
de los rasgos pertenecientes al perfil básico, presenten el 50% de items positivos
del tipo correspondiente.
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