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Resumen: 
El objetivo del presente trabajo fue analizar la influencia que tiene en las víctimas 
de cyberbullying, el tipo de comunicación del adolescente con sus padres, así 
como su percepción de apoyo emocional. La muestra estuvo formada por 502 
adolescentes de ambos sexos y de edades comprendidas entre los 12 y los 18 
años. Los resultados indicaron que los adolescentes victimizados por 
cyberbullying de forma muy prolongada en el tiempo perciben tienen 
puntuaciones menores en la variable de apoyo emocional. Además, las 
cibervíctimas, independientemente de la duración de la intimidación, presentan 
puntuaciones menores en la comunicación abierta con sus padres, mientras que 
en la comunicación evitativa con los padres son  las víctimas de 1 mes o menos 
y de 1 año o más, las que tienen puntuaciones mayores. Se discuten estos 
resultados, y se enfatiza el papel de la familia como factor protector en la 
problemática del cyberbullying. 
 

Abstract: 
The main objective of this study was to analyze the influence of parent-adolescent 
communication and emotional support in victims of cyberbullying. A sample of 
502 Spanish adolescents of both sexes and aged between 12 and 18 years 
participated in the present study. The results of the analysis of variance indicated 
that adolescents victimized by cyberbullying for a long time, have lower scores 
on the variable of emotional support. In addition, cybervictims have lower scores 
on open communication with their parents, while the cybervictims for 1 month or 
less, and 1 year or more, have higher scores on the avoidant communication with 
parents. These results are discussed, and is very important to consider the family 
as a protective factor in the problem of cyberbullying 
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