
Escala de Violencia de Pareja en las Redes Sociales en 

Adolescentes (e-VPA) 

 

Ahora leerás un conjunto de frases. Unas se refieren a ti y otras al novio/a que tienes ahora o 
que has tenido en el último año. Piensa en qué medida estas frases responden a situaciones 
que te están pasando o que te han pasado.  

Muchas gracias. 

 

Respecto a mi: Nunca 
Algunas 

veces 
Bastante
s veces 

Siempre 

1. Si salgo en alguna foto con personas que a mi 
chico/a no le gusta, se enfada. 

    

2. Mi chico/a me dice como tengo que vestirme para 
salir bien en las fotos que aparezcan en mi red 
social. 

    

3. Mi chico/a controla las publicaciones y 
comentarios de mi red social. 

    

4. Mi chico/a tiene que conocer a todos mis 
contactos. 

    

5. Siempre que agrego a alguien tiene que saberlo 
mi chico/a. 

    

6. He tenido que borrar a los contactos que a mi 
chico/a no le gustaban. 

    

7. En mi red social mi chico/a me ha puesto en 
ridículo.  

    

8. En mi red social mi chico/a me ha insultado 
públicamente o por mensajes privados.  

    

9. En mi red social mi chico/a me ha amenazado 
públicamente 

    

10. Sé que si corto con mi chico/a, publicará en mi 
red social fotos y comentarios que pueden 
hacerme daño. 

    

 

 

 



 

 

Respecto a mi novio/a o ex: Nunca 
Algunas 

veces 
Bastante
s veces 

Siempre 

1. Me enfado si mi chico/a sale en alguna foto con 
personas que a mí no me gustan  

    

2. Le digo a mi chico/a como vestirse para que salga 
bien en las fotos de la red social. 

    

3. Controlo las publicaciones y comentarios de mi 
chico/a en la red social 

    

4. Tengo que conocer a todos los contactos de mi 
chico/a. 

    

5. Cuando mi chico/a agrega a alguien siempre 
tengo que saberlo 

    

6. Mi chico/a ha tenido que borrar a los contactos no 
me gustaban 

    

7. En la red social de mi chico/a le he puesto en 
ridículo. 

    

8. En la red social de mi chico/a, le he insultado 
públicamente o por mensajes privados. 

    

9. En la red social de mi chico/a, le he amenazado 
públicamente o por mensajes privados. 

    

10. Si mi chico/a corta conmigo publicaré en su red 
social fotos y comentarios que puedan hacerle 
daño 

    

 


