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DOSSIER CLASE LIBRE:

EL CORREO ELECTRÓNICO COMO DIRECCIÓN DIGITAL, 
LA IMPORTANCIA DEL CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL.

Temas a tratar: 
• Usar nuestro correo electrónico como dirección digital
• Autonomía digital (género).
• Importancia de la cuenta de correo electrónico propia
• Porqué usaremos en este curso una cuenta gratuita de Gmail y no de otras 
compañías. 
• Seguridad en las contraseñas. 
• Pasos para obtener una cuenta de correo gratuita. 

En este curso vas a aprender sobre la importancia de tener tu propio correo 
electrónico. Aprenderás en forma práctica, con pasos e imágenes a obtener 
un mail personal usando Gmail.
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En el Proyecto 
Soberanas trabajamos 
con la democratización 
del acceso a las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
permitir la inserción 
de todas las mujeres 
en la sociedad de 
la información. La 
inclusión digital 
es trabajar con tus 
capacidades para que 
integres la tecnología 
en tu vida diaria y 
maximices tu tiempo 
y tus posibilidades.



Usar nuestro correo electrónico como dirección digital.
Una cuenta de correo electrónico es como la dirección de tu casa pero en el 
mundo digital. Es nuestra identidad para ingresar a este nuevo mundo y nos 
sirve para poder desde conectarnos con las redes sociales, hasta tomar cursos 
para capacitarnos. Es el pasaporte que nos hace CRECER en el mundo virtual.

¿Porqué es importante que tengamos una cuenta de correo electrónico 
propia?
Una cuenta de correo debe ser privada, única e intransferible, sólo podrás 
usarla vos y hará las veces de “Dni en internet”.
Tener una cuenta de correo electrónico resulta indispensable en estos tiem-
pos para hacer trámites a distancia,  para estudiar o trabajar o simplemente 
para charlar con familiares y amigos en este momento donde en todo nues-
tro país vivimos un período de aislamiento social por razones sanitarias, don-
de las reuniones presenciales no son posibles. 

La mayoría de las aplicaciones que utilizamos tanto desde nuestros teléfonos 
o nuestras computadoras requieren un mail o cuenta de correo electrónico 
para registrarnos, recibir información y confirmar solicitudes y,  finalmente, 
acceder a las prestaciones que queremos usar. 
Por ejemplo: para ingresar a facebook tengo que 
primero validar mi identidad con una cuenta 
de correo electrónico. Para saber que día 
cobro mi asignación primero debo regis-
trar mi mail en la página de Mi Anses.
Además podremos conectarnos con las 
redes sociales, comunicarnos virtualmente 
con otras personas a través de plataformas 
de reuniones virtuales, capacitarnos sobre 
temas que nos interesen a través de los dife-
rentes tutoriales disponibles, inscribirnos en 
cursos para capacitarnos o ayudar a nuestros 
hijos en sus tareas escolares.

Es importante que no usemos nombres de 
fantasía sino nuestro nombre propio en este 
nuevo mail ya que si lo utilizamos para hacer 
trámites online, las personas que leerán nues-
tros mensajes ya contarán con nuestro dato 
primario.
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¿Porqué en este curso vamos a usar una cuenta de correo electrónico 
de Gmail y no de otras compañías?
Porque Gmail además de ser gratuito, nos brinda mucho espacio en “la 
nube”,  es decir, nos permite almacenar información, documentos, fotos en 
un espacio virtual que tiene gran capacidad de almacenamiento. 
Además posee una aplicación llamada “Google Drive” a la cual podemos 
acceder en forma gratuita sólo por ser poseedoras de una cuenta en esta 
compañía. Ésta aplicación nos brinda entre otras, cuatro herramientas 
básicas de uso en línea fundamentales para nuestro empoderamiento per-
sonal, para nuestro trabajo y para nuestro crecimiento personal: 

•  Un procesador de textos (llamado Google Docs)
•  Una planilla de cálculos (llamada llamada Google Sheets)
•  Un programa para hacer presentaciones (llamado Google Slide)
•  Un programa para hacer formularios (llamado Google Forms) 
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¿Porqué es importante que nuestra contraseña sea segura?
Una contraseña es tan importante como la información que protege. Con 
tu contraseña vas a proteger tu información personal. Con ellas cuidamos 
que nuestra información privada no se vuelva de dominio público. Todos 
tenemos información que proteger pero no siempre sabemos hacerlo bien. 
Una contraseña segura es como un candado que te asegura que tus datos 
no serán vulnerados. 

#CONSEJO 
Para que tu contraseña sea muy segura:
1. Combina letras mayúsculas con minúsculas.
2. Utiliza números junto con las letras.
3. Si el sistema lo permite, utiliza símbolos de puntuación como espa-
cios en blanco, guiones, símbolos de +, de -, de *, etc.
4. Utiliza el máximo de caracteres que el sistema te permita.

¿Porqué es importante que nuestra contraseña sea segura?
Una contraseña es tan importante como la información que protege. Con 
tu contraseña vas a proteger tu información personal. Con ellas cuidamos 
que nuestra información privada no se vuelva de dominio público. Todos 
tenemos información que proteger pero no siempre sabemos hacerlo bien. 

¿Cómo crear una cuenta personal de correo electrónico?
Desde la computadora:
▶Paso 1: Ingresá a  Gmail  y selecciona “Crear cuenta” y luego “Para mí”.
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▶Paso 2: Completá los datos solicitados: nombre, apellido, nombre de usua-
rio y contraseña. Si el usuario ya está en uso, tenés que elegir otro.

▶Paso 3: Por seguridad, Gmail solicita un número de teléfono al que te en-
viará un código de verificación. Ingresá el código que recibas.
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▶Paso 4: Completá los datos solicitados: fecha de nacimiento y sexo.

▶Paso 5: Gmail ofrece la opción de añadir un número de teléfono asociado 
a tu cuenta (opcional). Es importante que lo asocies ya que te va a propor-
cionar mayor seguridad en el uso y en el recupero de claves en caso de que 
la hayas perdido.
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▶Paso 6: Por último, tenés que leer y aceptar las Condiciones de Servicio de 
Gmail, ¡y listo!
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Desde un teléfono celular:

1 -  Ingresá a Gmail  y selecciona “Crear cuenta”

2 - Ingresá los datos solicitados: nombre, apellidos, fecha de nacimiento y 
sexo.
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3 -Elegí un nombre de usuario 
para tu dirección de correo 
electrónico. Si ya está en uso, 
tendrás que elegir otro.

4 - Creá una contraseña segura: 
debe tener 8 (ocho) caracteres 
como mínimo, y podés combinar 
letras, números y símbolos.

5 - Gmail te ofrece la opción de añadir un número de teléfono asociado 
a tu cuenta (opcional). Es importante que lo asocies ya que te va a 
proporcionar mayor seguridad en el uso y en el recupero de claves en caso 
de que la hayas perdido.

6 - Por último, deberás Leer y Aceptar las Condiciones de Servicio de Gmail, 
¡y listo!
Créditos de las imágenes: argentina.gob.ar


