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‘Espiar’ a los hijos a través del móvil 

Cada vez que los hijos salen por la puerta de casa 
comienza la preocupación de muchos padres: ¿adónde 
irán? ¿con quién se juntarán? ¿nos están mintiendo? Para 
   25    los padres y aumentar el control sobre los hijos 
acaban de crear un sistema de control paterno a través del 
móvil: Teenscrio. La principal ventaja de Teenscrio es que 
es invisible, no se puede rastrear y no se puede sabotear. 
Te explicamos cómo funciona. 

(1) En realidad no se trata de una
mera y simple aplicación para
móviles. Se trata de un auténtico
‘espía’ de la actividad del teléfono
móvil. Para instalarlo no se debe 5 

acudir ni a Google Play ni a la App 
Store, sino que todo se realiza a 
través de la web de Teenscrio. Los 
padres deben contratar el servicio y 
después conectar el teléfono de los 10 

hijos al servicio. Una vez conectado 
los padres pueden controlar distintos 
parámetros como las alarmas, 
calendarios, desplazamientos, 
etcétera y ajustar el sistema a sus 15 

necesidades. Gracias a la tecnología 
los padres pueden saber dónde 
están sus hijos, establecer límites 
horarios en ciertos lugares e incluso 
controlar desplazamientos 20 

habituales, como de casa al instituto. 
Para todo eso se utiliza la geo-
localización de las redes de telefonía 
móvil independientemente del 
operador. 25 

(2) Como explica una de las
impulsoras de esta iniciativa, Charo
Álvarez: “Básicamente, el sistema
monitoriza las actividades de los
jóvenes entre 10 y 18 años, 30 

desactivándose automáticamente 
cuando cumplen la mayoría de edad. 
En los casos en los que Teenscrio es 
usado como herramienta para espiar, 
el niño no sabrá que lleva en su 35 

teléfono la aplicación. En una 
relación padre-hijo de más confianza 
y quizá con perfiles adolescentes 
más responsables, también puede 
funcionar si el menor es consciente 40 

de este control parental, únicamente 
como método que aporta tranquilidad 
a los padres. En entornos de 
ciudades con riesgo Teenscrio se 
convierte en una herramienta muy 45 

útil, tanto para padres como para 
hijos”. 

(3) ¿Y si el menor decide apagar el
móvil para que sus padres no sepan
dónde está? La aplicación está 50 

preparada para detectar y comunicar 
de la desconexión con detalles de 
localización y horarios. En definitiva, 
se trata de un sistema que pretende 
buscar un equilibrio entre la 55 

responsabilidad de los hijos y la 
libertad que los padres les otorgan. 
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1p 25 ¿Qué palabras faltan en la introducción al texto? 
A acabar con las responsabilidades de  
B evitar las inquietudes de  
C registrar la relación entre los hijos y 

Lees de regels 1-11 (“En realidad … servicio.”). 
2p 26 Geef van elk van de volgende handelingen aan of iemand die gebruik wil 

maken van Teenscrio deze handeling wel of niet moet uitvoeren. 
1 een app installeren op de mobiel via de App Store of Google Play 
2 zich aanmelden op de website van Teenscrio en een contract afsluiten 
3 de telefoon van de kinderen aanmelden bij Teenscrio 
4 een bevestiging sturen naar Teenscrio ter activering van de dienst 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lee las frases 11-25 (“Una vez ... del operador.”). 
1p 27 ¿Qué información sobre sus hijos obtienen los padres gracias a 

Teenscrio? 
A con quién tienen contacto 
B cuánto tiempo pasan hablando por teléfono 
C dónde se encuentran cuando no están en casa 
D el contenido de sus mensajes y llamadas 

Lee el párrafo 2. 
1p 28 ¿Cuál(es) de las afirmaciones sobre Teenscrio es / son verdad? 

1 Para poder usar Teenscrio los padres deben informar a sus hijos. 
2 Teenscrio se usa más en las grandes ciudades que en los pueblos. 
A la primera 
B la segunda 
C las dos 
D ninguna 

Lee el párrafo 3. 
1p 29 ¿Qué pasa si el joven “decide apagar el móvil” (líneas 48-49)? 

A El sistema informa de dónde terminó de usarlo. 
B El sistema sigue funcionando igual. 
C Los padres tienen que conectar de nuevo con Teenscrio. 
D Teenscrio manda un SMS de aviso a los padres. 

1p 30 ¿En qué sección de la página web www.muyinteresante.es podrías 
encontrar este texto? 
A Novedades 
B Ocio 
C Opinión 
D Política 
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