
Información obtenida en el Producto de Classcraft   
     
La siguiente tabla indica los diferentes tipos de información obtenida en el Producto de Classcraft, por ejemplo, el tipo de información 
obtenida, cómo la información se obtiene y usa en el Entorno Escolar, si los usuarios pueden ver la información y si la información se 
comparte fuera del Entorno Escolar.    

Tipo de información 
personal obtenida (por 
ejemplo, nombre, 
domicilio, dirección de 
correo electrónico, 
pasatiempos, etc.)

Cómo se obtiene la 
información (directamente 
del menor o de forma  
pasiva, por ejemplo, a 
través de cookies) y la 
fuente de donde proviene la 
información (por ejemplo, 
página web, aplicación, etc.)

Cómo se usará la  
información en el Entorno 
Escolar (conjuntamente,  
el salón de clases,  
os docentes, y la  
administración  y los  
empleados de la escuela  
y el distrito escolar)

¿Esta  
información 
estará visible  
en la pantalla 
del salón?

¿Los docentes o 
administradore 
 de la escuela 
tienen acceso a 
esta información 
desde su cuenta 
de usuario?

¿Los padres 
o tutores tienen 
acceso a esta  
información 
desde sus cuentas 
de usuario?

¿Los otros  
estudiantes 
o tutores tienen 
acceso a esta  
información desde 
sus cuentas de 
usuario?

¿El personal y los  
representantes de la 
escuela (como los 
 vigilantes de los 
pasillos y el patio de 
juegos, conductores de 
autobús, etc.) tienen  
acceso a esta 
 información desde sus 
cuentas de usuario?

Cómo se usará la información 
personal (por ejemplo, para  
publicidad dirigida al menor, 
avisar a los ganadores de  
concursos o permitir que el 
menor haga pública información 
a través de una sala de chat)

¿Se usa 
para  
publicidad?

¿Esta información se divulga 
a terceros? Si es así, ¿con qué 
tipo de empresas se divulga 
la información (por ejemplo, 
redes de anuncios), en qué 
país se encuentran y cómo 
usan la información?

Nombre y apellido del 
estudiante

Ingresada por el docente 
o importada por la  
administración de la 
escuela

Para identificar al  
estudiante ante los 
 usuarios de la plataforma

Sí Sí

Sí, solo con 
respecto a su 
hijo

Sí, pero el 
acceso puede 
limitarse

Sí Se usa solo dentro  
de la plataforma

No No

Correo electrónico 
del estudiante

Ingresada por el docente 
o importada por la 
administración de  
la escuela

Para el inicio de sesión del 
estudiante, notificaciones de 
mensajes de los docentes y 
notificaciones de la 
plataforma

No Sí No No No
Se usa solo dentro  
de la plataforma

No No

Número de ID del 
 estudiante, asignado  
por el distrito escolar

Desde aplicaciones usa-
das para inicio de sesión 
único y para la creación 
de listas de clase, como 
Google Classroom, Clever, 
Microsoft o software de 
propiedad exclusiva usado 
por el distrito escolar

Para el inicio de sesión único 
o la creación de listas de 
clase; no es visible para los 
estudiantes

No No No No No
Se usa solo dentro  
de la plataforma

No No

Número de ID del  
estudiante, asignado  
por la aplicación

Asignado por la aplicación
Para identificar al 
estudiante en la plataforma

No No No No No
Se usa solo dentro  
de la plataforma

No No

Nombre de usuario 
del estudiante en la 
aplicación

Ingresada directamente 
por el estudiante si no se 
proporciona una dirección 
de correo electrónico

Para que el estudiante inicie 
sesión; los docentes y los 
administradores podrían 
usarla para identificar al 
estudiante en la plataforma

No Sí No No No
Se usa solo dentro  
de la plataforma

No No

Contraseñas del 
estudiante en la aplicación

Ingresada por el 
estudiante al configurar 
la cuenta

Para que el estudiante 
 inicie sesión

No No No No No
Se usa solo dentro  
de la plataforma

No No

Avance del estudiante en 
el programa de estudios 
(avance en las tareas de 
exploración [quests])

Ingresada por el 
estudiante o el docente

Para propósitos  
académicos

No Sí
Sí, solo con 
respecto a  
su hijo

No No
Se usa solo dentro  
de la plataforma

No No

Acceso y uso de la información obtenida dentro del Producto



Tipo de información 
personal obtenida (por 
ejemplo, nombre, 
domicilio, dirección de 
correo electrónico, 
pasatiempos, etc.)

Cómo se obtiene la 
información (directamente 
del menor o de forma  
pasiva, por ejemplo, a través 
de cookies) y la fuente de 
donde proviene la 
 información (por ejemplo, 
página web, aplicación, etc.)

Cómo se usará la información en el 
Entorno Escolar (conjuntamente,  
el salón de clases, os docentes, y la  
administración  y los empleados de la 
escuela y el distrito escolar)

¿Esta  
información 
estará visible  
en la pantalla 
del salón?

¿Los docentes o 
administradore 
de la escuela 
tienen acceso a 
esta información 
desde su cuenta 
de usuario?

¿Los padres 
o tutores tienen 
acceso a esta  
información 
desde sus 
cuentas de 
usuario?

¿Los otros  
estudiantes 
o tutores tienen 
acceso a esta  
información  
desde sus  
cuentas de  
usuario?

¿El personal y los  
representantes de la 
escuela (como los 
 vigilantes de los 
pasillos y el patio de 
juegos, conductores de 
autobús, etc.) tienen  
acceso a esta 
información desde sus 
cuentas de usuario?

Cómo se usará la  
información personal  
(por ejemplo, para  
publicidad dirigida al  
menor, avisar a los 
ganadores de concursos 
o permitir que el menor 
haga pública información a 
través de una sala de chat)

¿Se usa para  
publicidad?

¿Esta información se  
divulga a terceros? Si 
es así, ¿con qué tipo de 
empresas se divulga la 
información (por ejemplo, 
redes de anuncios), en qué 
país se encuentran y cómo 
usan la información?

Contenido generado por el 
estudiante (tareas)

Ingresada por el estudiante Para propósitos académicos No Sí
Sí, solo con 
respecto a su hijo

No No Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Uso del sistema de avatares 
y mascotas por parte del 
estudiante 

Ingresada por el estudiante Para mostrar el avance del estudiante Sí Sí
Sí, solo con  
respecto a su hijo

Sí Sí
Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Uso del sistema de poderes 
por parte del estudiante

Ingresada por el docente o el 
estudiante 

Para colaborar con los estudiantes  
o interactuar con la plataforma

Sí Sí
Sí, solo con 
respecto a su hijo

Sí, pero el acceso 
puede limitarse No

Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Discusiones y felicitaciones 
del estudiante en la apli-
cación

Ingresada por el estudiante

Para comunicarse con otros 
 estudiantes o el docente; en una  
clase, las discusiones y las felicitaciones 
son públicas 

Sí Sí No Sí No Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Mensajes de los estudiantes a 
los docentes en la aplicación

Ingresada por el estudiante
Para enviar mensajes a sus docentes 
usando la función de mensajería en la 
aplicación

No Sí No No No
Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Datos de conducta del 
estudiante

Ingresada por el docente

Para registrar la conducta del  
estudiante, preparar la boleta de 
comportamiento del estudiante, 
calcular el índice de ambiente escolar, 
otorgar o restar puntos al estudiante 
y crear informes de conducta a nivel 
de la escuela o el distrito escolar 

De manera  
predeterminada 
sí, pero el docente 
puede apagar la 
pantalla de datos  
de conducta

Sí
Sí, solo con 
respecto a su hijo

Sí, pero el acceso 
puede limitarse

No
Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Datos de asistencia a clase 
del estudiante

Ingresada por el docente
Para conceder puntos con base en la 
asistencia

No Sí No No No
Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Grado y nombre de la clase 
del estudiante

Ingresada por el docente o 
importada por la administración 
de la escuela

Para identificar la clase en la que está
el estudiante

Sí Sí
Sí, solo con 
respecto a su 
hijo

No Sí
Se usa solo dentro de la 
plataforma

No No

Estadísticas sobre el uso 
de la aplicación

De forma pasiva a través de la 
plataforma

Para medir el uso de la plataforma y sus 
funciones, a fin de mejorar el producto

No Sí No No No
Se usa solo dentro de la 
plataforma

No No
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Tipo de información 
personal obtenida (por 
ejemplo, nombre, 
domicilio, dirección de 
correo electrónico, 
pasatiempos, etc.)

Cómo se obtiene la 
información (directamente 
del menor o de forma  
pasiva, por ejemplo, a 
través de cookies) y la 
fuente de donde proviene 
la  información (por 
ejemplo, página web,  
aplicación, etc.)

Cómo se usará la  
información en el  
Entorno Escolar  
(conjuntamente,  
el salón de clases, os 
docentes, y la  
administración  y los 
empleados de la  
escuela y el  
distrito escolar)

¿Esta  
información 
estará visible  
en la pantalla 
del salón?

¿Los docentes o 
administradore 
de la escuela 
tienen acceso a 
esta información 
desde su cuenta 
de usuario?

¿Los padres 
o tutores tienen 
acceso a esta  
información  
desde sus cuentas 
de usuario?

¿Los otros  
estudiantes 
o tutores tienen 
acceso a esta  
información  
desde sus  
cuentas de  
usuario?

¿El personal y los  
representantes de la 
escuela (como los 
vigilantes de los 
pasillos y el patio de 
juegos, conductores 
de autobús, etc.) 
tienen acceso a esta 
información desde 
sus cuentas de 
usuario?

Cómo se usará la  
información personal  
(por ejemplo, para  
publicidad dirigida al  
menor, avisar a los 
ganadores de concursos 
o permitir que el menor 
haga pública infomación 
a través de una sala de 
chat)

¿Se usa para  
publicidad?

¿Esta información se  divulga a terceros? Si es así, 
¿con qué tipo de empresas se divulga la  
información (por ejemplo, redes de a nuncios), en 
qué país se encuentran y cómo usan la información?

Nombre del docente

Ingresada por el docente 
o importada por la 
administración de la 
escuela

Para identificar al 
docente en la 
plataforma

Sí Sí

Sí, solo con 
respecto a su 
hijo

Sí No

Se usa dentro de 
la plataforma para 
comunicarse con 
los docentes e 
identificarlos en los 
sistemas de soporte 
de la plataforma

Sí, para los 
docentes 
que se 
registran por 
sí mismos

Sendgrid: Se usa para enviar correos electrónicos 
sobre la plataforma; se encuentra en Estados Unidos.

Mixpanel: Rastrea el comportamiento de los usuarios 
en la plataforma; se encuentra en Estados Unidos.

Moosend: Se usa para enviar correos electrónicos 
sobre la plataforma; se encuentra en Estados Unidos.

WalkMe: Rastrea el comportamiento de los usuarios 
en la plataforma y propone tutoriales; se encuentra en 
Estados Unidos.

Zendesk: Se comunica con el servicio de atención al 
cliente de Classcraft; se encuentra en Estados Unidos.

Número de ID del 
docente, asignado 
por la aplicación

Asignado por la 
aplicación

Para identificar al 
docente ante los usuarios 
de la plataforma

No No No No No
Se usa solo dentro de 
la plataforma

No No

Correo electrónico 
del docente

Ingresada por el docente 
o importada por la admin-
istración de la escuela

Para el inicio de sesión del 
docente, y para notifica-
ciones de mensajes de los 
estudiantes y los padres o 
tutores, así como notifica-
ciones de la plataforma

No Sí No No No

Se usa dentro de 
la plataforma para 
comunicarse con 
los docentes e 
identificarlos en los 
sistemas de soporte 
de la plataforma

Sí, para los 
docentes que 
se registran 
por sí mismos

Sendgrid: Se usa para enviar correos electrónicos 
sobre la plataforma; se encuentra en Estados Unidos.

Mixpanel: Rastrea el comportamiento de los usuarios 
en la plataforma; se encuentra en Estados Unidos.

Moosend: Se usa para enviar correos electrónicos 
sobre la plataforma; se encuentra en Estados Unidos.

WalkMe: Rastrea el comportamiento de los usuarios 
en la plataforma y propone tutoriales; se encuentra en 
Estados Unidos.

Zendesk: Se comunica con el servicio de atención al 
cliente de Classcraft; se encuentra en Estados Unidos. 

Contenido generado 
por el docente (tareas 
de exploración (quests) 
preguntas de quizzes, 
etc.)

Ingresada por el docente Para enseñanza Sí Sí Sí No No
Se usa solo dentro de 
la plataforma

No No

Mensajes del docente a 
los estudiantes, padres o 
tutores en la aplicación

Ingresada por el docente

Para enviar mensajes a 
los estudiantes, padres o 
tutores usando la función 
de mensajería en la 
aplicación

No Sí
Sí, solo para 
sus mensajes No No

Se usa solo dentro de 
la plataforma No No
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Acceso y uso de la información obtenida dentro del Producto

Tipo de información 
personal obtenida (por 
ejemplo, nombre, 
domicilio, dirección de 
correo electrónico, 
pasatiempos, etc.)

Cómo se obtiene la 
información (directamente 
del menor o de forma  
pasiva, por ejemplo, a través 
de cookies) y la fuente de 
donde proviene la 
 información (por ejemplo, 
página web, aplicación, etc.)

Cómo se usará la información en el 
Entorno Escolar (conjuntamente,  
el salón de clases, os docentes, y la  
administración  y los empleados de la 
escuela y el distrito escolar)

¿Esta  
información 
estará visible  
en la pantalla 
del salón?

¿Los docentes o 
administradore de la 
escuela 
tienen acceso a esta 
información desde su 
cuenta 
de usuario?

¿Los padres 
o tutores 
tienen acceso 
a esta  
información 
desde sus 
cuentas de 
usuario?

¿Los otros  
estudiantes 
o tutores tienen 
acceso a esta  
información  
desde sus  
cuentas de  
usuario?

¿El personal y los  
representantes de 
la escuela (como los 
 vigilantes de los 
pasillos y el patio de 
juegos, conductores 
de autobús, etc.) 
tienen acceso a esta 
información desde 
sus cuentas de 
usuario?

Cómo se usará la  
información personal  
(por ejemplo, para  
publicidad dirigida al  
menor, avisar a los 
ganadores de concursos 
o permitir que el menor 
haga pública información a 
través de una sala de chat)

¿Se usa para  
publicidad?

¿Esta información se  
divulga a terceros? Si 
es así, ¿con qué tipo de 
empresas se divulga la 
información (por ejemplo, 
redes de anuncios), en qué 
país se encuentran y cómo 
usan la información?

Número de ID del padre 
o tutor, asignado por la 
aplicación

Asignado por la aplicación
Para identificar al padre o tutor en la 
plataforma

No No No No No Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Nombre del padre o tutor Ingresada por el docente
Para identificar al padre o tutor en la 
plataforma

No Sí
Sí, solo para 
ellos

Sí, solo para su 
padre o tutor No

Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Contraseñas del padre o 
tutor en la aplicación

Ingresada por el padre o tutor
Para identificar al padre o tutor en la 
plataforma

No No No No No
Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Correo electrónico del 
padre o tutor

Ingresada por el docente

Para el inicio de sesión del padre o tutor, 
y para notificaciones de mensajes de los 
docentes, así como notificaciones de la 
plataforma

No Sí
Sí, solo para 
ellos

No No Se usa solo dentro  
e la plataforma

No No

Mensajes del padre o 
tutor a los docentes en la 
aplicación

Ingresada por el padre o tutor
Para enviar mensajes a los docentes del 
menor usando la función de mensajería 
en la aplicación

No Sí
Sí, solo para 
ellos

No No
Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Datos de conducta del 
estudiante en casa

Ingresada por el padre o tutor
Para registrar los datos de conducta 
del estudiante en casa y para 
otorgarle puntos por buena conducta 

No Sí
Sí, solo con 
respecto a  
su hijo

Sí, pero el acceso 
puede limitarse

No
Se usa solo dentro 
de la plataforma

No No

Meta datos de la tecnología 
de la aplicación (direcciones 
de IP, cookies, etc.) para los 
docentes

De forma pasiva a través de la 
plataforma

Para propósitos fiscales y de seguridad; 
para entender la demografía de nuestros 
usuarios

No

Los administradores 
de la escuela pueden 
ver las direcciones de 
IP de los docentes para 
propósitos  
de seguridad si la  
escuela activa la función

No No No

Se usa dentro de la  
plataforma para comunicarse 
con los docentes e i 
dentificarlos en los sistemas 
de soporte de la plataforma

Sí, para los 
docentes que 
se registran 
por sí mismos

Mixpanel: Rastrea el 
comportamiento de los  
usuarios en la plataforma; se 
encuentra en Estados Unidos.

Meta datos de la tecnología 
de la aplicación (direcciones 
de IP, cookies, etc.) para 
los estudiantes, padres o 
tutores y el personal

De forma pasiva a través de la 
plataforma

Es posible que se obtengan las 
direcciones de IP de los estudiantes 
si la escuela o el distrito escolar así lo 
elige para propósitos de seguridad; de 
manera predeterminada, no se obtienen 
los metadatos de los estudiantes en la 
aplicación

No

Los administradores 
de la escuela pueden 
ver las direcciones de 
IP de los usuarios para 
propósitos de seguri-
dad si la escuela activa 
la función

No No No
Se usa solo dentro de la 
plataforma

No No


