
¿Cómo usar la 
pantalla del 
teléfono?
Gestos
táctiles



La pantalla del teléfono es “táctil”. Es decir, se le 
dan órdenes al teléfono tocando la pantalla. 

Al tocar la pantalla debe tener en cuenta dos 
cosas: 

  Dónde tocar la pantalla 
  Cómo tocar la pantalla 

Distintas formas de tocar la pantalla dan distintas 
órdenes al teléfono. 

Cada una de estas formas distintas de tocar la 
pantalla se llama “gesto táctil”. 

Hay muchos gestos táctiles, en esta guía veremos 
sólo algunos, porque son los más utilizados. 

Usar bien los gestos táctiles lleva un poco de prác-
tica. Por eso, es muy normal que al querer hacer 
un gesto táctil haga otro muy parecido y el teléfo-
no no reaccione como esperaba. Esto puede pro-
vocar frustración al principio.
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En esta guía veremos estos gestos:

1 2

3 4

5

Hacer clic corto Hacer clic largo
(mantener presionado dos segundos)

Deslizar arriba-abajo Deslizar para los costados

Deslizar desde el borde superior

Para cada gesto veremos 
uno o dos ejemplos de 

uso con distintas 
funciones del teléfono y 

algunas aplicaciones.
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Sin embargo, estos gestos táctiles tienen 
muchos más usos. Usted puede explorar 
qué ocurre usando los distintos gestos en 
las aplicaciones que usa más a menudo.

Para facilitar la lectura, puede ser útil pri-
mero imprimir esta guía, o bien copiar cada 
instrucción a un cuaderno, y luego seguir-
las una a una. 
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Gesto Táctil 1:
Hacer clic corto
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Este es el gesto más 
usado en el teléfono. 
Este gesto consiste en 
tocar suave una vez en 
la pantalla, como si 
presionara un botón. 
Se trata de presionar 
suave y breve una sola 
vez.

(Si presiona demasiado 
tiempo, ya no es más 
“hacer clic”, sino que es 
otro gesto táctil, el clic 
largo “apretar 2 
segundos”, que 
veremos más 
adelante).

CLIC  CORTO
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Por ejemplo, si hace 
un clic corto en el 
ícono de WhatsApp, 
se abre WhatsApp:
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Ricardo 8:12 a.m.

Daniela 9:41 a.m.

Ok
Marina Ayer

Si puedo lo envío mañana
Miguel Ayer

mmmm... déjame pensarlo..!

Nos vemos..!

José García
Te mandé las fotos ayer

Maestro Miguel 12/8/22

12/8/22

¡Perfecto! Que esté bien

WhatsApp

CHATS              ESTADOS         LLAMADAS

APLICACIÓN DE
WHATSAPP

ABIERTA
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Gesto Táctil 2:
Clic largo
o apretar 2 
segundos
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Este es un gesto que 
permite hacer “acciones 
secundarias”, es decir 
acciones que no se 
hacen muy a menudo 
como por ejemplo, 
mover un ícono de lugar 
en la pantalla, 
desinstalar una 
aplicación, seleccionar 
un mensaje en 
WhatsApp, entre otras. 
 
Este gesto consiste en 
tocar la pantalla 
manteniendo el dedo 
apretando por 2 
segundos (y luego 
levantar el dedo). CLIC  LARGO
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Por ejemplo, si 
“aprieta 2 segundos” 
en el ícono de 
WhatsApp en la 
pantalla de inicio, 
aparecen varias 
opciones debajo:                  

Elegir
elementos

Eliminar 
de Inicio

Des-
instalar

Importante:
Las opciones que 

aparecen al apretar 2 
segundos varían de 
teléfono a teléfono.

A usted pueden 
aparecerle otras 

opciones.
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Por ejemplo:

Borra el ícono de 
WhatsApp de la 
pantalla de inicio, 
pero la aplicación 
sigue estando en 
el teléfono.

Borra la aplicación 
del teléfono.

Elegir
elementos

Eliminar 
de Inicio

Des-
instalar

ELIMINAR DE INICIO

DESINSTALAR
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Activar cuenta 
de Zoom en su 
correo 
electrónico
Para llevar a cabo 
alguna de esas 
opciones, debe hacer 
clic corto en la 
opción seleccionada 
(no “apretar 2 
segundos”). 

Para volver a como 
estaba antes de 
apretar 2 segundos, 
haga clic corto en 
WhatsApp de nuevo 
o bien apriete la 
tecla Inicio o Home. 

Elegir
elementos

Eliminar 
de Inicio

Des-
instalar
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Gesto Táctil 3: 
Deslizar 
arriba-abajo
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Este es un gesto que 
permite mover la pantalla 
hacia arriba o hacia abajo. 
Muchas veces el contenido 
de una página web o de 
una aplicación no se 
alcanza a ver en toda la 
pantalla. Por ello, es que 
hay que desplazar la 
pantalla hacia arriba o 
hacia abajo.

Este gesto consiste en 
apoyar el dedo en el centro 
de la pantalla y deslizarlo 
hacia arriba o hacia abajo. 
Este gesto funciona cuando 
no se ve todo el contenido 
en la pantalla, para eso uno 
desliza hacia arriba o hacia 
abajo. DESLIZAR ARRIBA-ABAJO
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Por ejemplo, al entrar 
en un chat de 
WhatsApp, puede 
apoyar el dedo en el 
centro y deslizarlo 
hacia abajo para ver 
mensajes de días y 
semanas anteriores:

en línea
Ricardo

Escribe un mens...

mmmm... déjame 
pensarlo..! 15:17

Hoy

Muy bien, Marta, aquí 
trabajando en la tarde del 
viernes. ¿Planeas hacer algo 
el fin de semana? 15:16

Buenos días, Ricardo. Lindo 
día, no? 15:15

No lo sé, quizás vaya al 
Cajón del Maipo. ¿Te 
gustaría venir? 15:16

1x
0:01                        14:09

0:14                   14:08
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en línea
Ricardo

Escribe un mens...

Lo busco y te lo envío. 
Cariños 15:17

Ahora vienen llegando mi 
hija y mi nieta 15:17

Ayer

Hoy

Hace tiempo que no venían, 
voy a tener que dejar hasta 
aquí no más nuestra  
conversación 15:16

Buenos días, Ricardo. Lindo 
día, no? 15:15

Ah, por favor dale mis 
cariños a ambas 15:15

Obvio, no hay problema. 
Solo déjame enviado el 
nombre del libro 15:16

CONVERSACIÓN DE
WHATSAPP

DEL DÍA ANTERIOR
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Gesto táctil 4:
Deslizar para 
los costados
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Este gesto se usa para 
recorrer las pantallas del 
teléfono como si fueran 
páginas de un libro.  
Este gesto le permite, 
por ejemplo, recorrer las 
pantallas de inicio de su 
teléfono. 

DESLIZAR A LOS COSTADOS
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Para ir desde la 
primera pantalla de 
inicio a la segunda, 
apoye el dedo en la 
parte derecha de la 
pantalla y, 
manteniéndolo 
apoyado, deslice 
hacia la izquierda.
Aparecerá la 
segunda pantalla. 

PANTALLA  1
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PANTALLA  2
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Si desliza de 
derecha a izquierda 
una vez más, pasa a 
la tercera pantalla:

PANTALLA  3
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Para volver a la 
pantalla 2, ahora 
debe deslizar desde 
la izquierda hacia la 
derecha

PANTALLA  2
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Para volver a la 
pantalla 1, deslice una 
vez más desde la 
izquierda hacia la 
derecha.

PANTALLA  1
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Gesto Táctil 5:
Deslizar
desde el borde 
superior
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Este es un gesto que 
permite en los teléfonos 
Android     acceder al 
“Centro de Control” con 
accesos directos a las 
funciones más usadas 
(WiFi, Datos, Linterna, 
Brillo de pantalla, etc.)  
y a las notificaciones.
Este gesto consiste en 
apoyar el dedo en el 
borde superior de la 
pantalla y deslizarlo 
hacia abajo:

     Android está en teléfonos 
Samsung, LG, Motorola, Nokia, 
entre otros.

1

1
DESLIZAR DESDE BORDE SUPERIOR
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(El Centro de Control se 
ve un poco distinto en 
cada teléfono).

Una vez que aparece el 
centro de control, puede 
activar o desactivar las 
diversas funciones 
haciendo clic corto. 
Por ejemplo, “hacer clic 
corto” activa o desactiva 
la función WiFi, la 
linterna, la ubicación, 
entre otras.

10:29  |  jue., 14 de sept.

Samsung account

Nuevo acceso en el dispositivo Galax...

Samsung account    10:23

Servicios de  G...    ricardogalvez58@gmail.com   |   2/9/22

Inicie sesión de nuevo para continuar usando los serv...

Alguien accedió a tu cuenta de Google

AJUSTES DE NOTIFICACIÓN         BORRAR

CENTRO DE CONTROL

NOTIFICACIONES
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Para ver el Centro de 
Control en su 
totalidad, debe 
deslizar para abajo 
desde el borde una 
segunda vez.

10:29  |  jue., 14 de sept.

Samsung account

Nuevo acceso en el dispositivo Galax...

Samsung account    10:23

Servicios de  G...    ricardogalvez58@gmail.com   |   2/9/22

Inicie sesión de nuevo para continuar usando los serv...

Alguien accedió a tu cuenta de Google

AJUSTES DE NOTIFICACIÓN         BORRAR
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Ahora puede ver el 
Centro de Control 
en su totalidad:

10:32  |  jue., 14 de sept.

Wi-Fi Sonido Bluetooth Giro
Autom.

Linterna Perfil
Fuera línea

Ahorro de 
energía

Datos
móviles

Filtro de
luz azul

Mobile 
Hotspot

Carpeta 
segura

Ubicación
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Para salir del Centro 
de Control, puede 
hacer clic fuera de 
Notificaciones-Centro 
de Control, o bien 
deslizar con el dedo 
hacia arriba.

10:32  |  jue., 14 de sept.

Wi-Fi Sonido Bluetooth Giro
Autom.

Linterna Perfil
Fuera línea

Ahorro de 
energía

Datos
móviles

Filtro de
luz azul

Mobile 
Hotspot

Carpeta 
segura

Ubicación
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Errores 
comunes al 
usar los gestos 
táctiles

Los gestos táctiles 
requieren cierta 
práctica. Aun así, es 
muy posible que al 
querer hacer un gesto 
termine haciendo otro. 
Como estos errores 
suelen ser comunes, le 
dejamos el listado a 
continuación.

A veces, para estar 
seguro de que ha 

apretado en el lugar 
correcto, puede ocurrir 

que deje el dedo 
demasiado tiempo en la 

pantalla (el teléfono 
entonces entiende que 

está “apretando 2 
segundos”, y responde 

acorde a ello).
Veamos dos ejemplos 

frecuentes:

“Hacer clic largo”
(apretar 2 segundos)

versus
“hacer clic corto”

ERROR COMÚN 1:
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EJEMPLO A:
Presionar sin querer
2 segundos la tecla 

“Inicio”

Hacer clic corto en la tecla 
“Inicio” hace volver al inicio.

 En cambio, apretar 2 
segundos en la tecla “Inicio”, 
abre el Asistente de Google 

(voz que ofrece ayuda de 
información). 

Si eso le ocurre, haga clic 
corto en “Inicio” para salir del 

Asistente de Google.

EJEMPLO B:
Presionar sin querer

2 segundos el ícono de 
una aplicación

Si está en la pantalla de inicio 
y quiere abrir una aplicación, 

debe hacer clic corto en el 
ícono de la aplicación. 

Si en vez de hacer clic corto, 
deja el dedo demasiado 
tiempo en la pantalla, el 

teléfono entiende que está 
“apretando 2 segundos” y 

entonces le ofrece opciones 
como “Eliminar de inicio”. 

Puede ocurrir también que 
todos los íconos de la pantalla 

titilen.
Si ello le ocurre, haga clic corto 

en el “Inicio” o en el “Atrás”. 
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“Deslizar” implica apoyar el 
dedo y deslizar 

inmediatamente.
Si uno se demora en deslizar, 

puede ser que el teléfono 
entienda que está haciendo 

un clic. 
Ello puede ocurrir, por 

ejemplo, con los mensajes 
de WhatsApp: en vez de 
deslizar la conversación, 

hace clic en un mensaje de 
audio.

A veces uno quiere “deslizar 
arriba-abajo” para ver más 

contenido.
Si comienza a deslizar muy 

cerca del borde superior, 
puede ocurrir que 

despliegue sin querer el 
Centro de control.

 “Deslizar arriba-abajo”
versus

“Deslizar desde el borde”

ERROR COMÚN 3:

 “Hacer clic corto”
versus

“Deslizar”

ERROR COMÚN 2:
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• La pantalla del teléfono es “táctil”. Es decir, se le 
dan órdenes al teléfono tocando la pantalla. 

• Es muy importante prestar atención a: 
  1.  Dónde tocar la pantalla 
  2.  Cómo tocar la pantalla 

• Distintas formas de tocar la pantalla dan 
distintas órdenes al teléfono. Cada una de estas 
formas distintas de tocar la pantalla se llama 
“gesto táctil”. 

• En esta guía vimos cinco gestos táctiles: 
  1.  Hacer clic corto
  2.  Hacer clic largo (apretar 2 segundos)
  3.  Deslizar arriba-abajo
  4.  Deslizar para los costados
  5.  Deslizar desde el borde superior
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• Usar bien los gestos táctiles lleva un poco de 
práctica. Por eso, es muy normal que al 
querer hacer un gesto táctil haga otro muy 
parecido y el teléfono no reaccione como 
esperaba. 

• Usar el teléfono requiere una combinación 
de estos gestos táctiles.

• Usted puede explorar qué ocurre usando los 
distintos en gestos en las aplicaciones que 
usa más a menudo.
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Le invitamos a seguir revisando otros contenidos
a través de las Guías Paso a Paso. 

El Programa 60+Digital es una Iniciativa conjunta de la Universidad 
Católica, Coopeuch y Fundación Conecta Mayor, a través de la 

coordinación del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento
y la asistencia técnica del Programa Adulto Mayor UC.

Este componente del Programa
60+ Digital es financiado

por el Fondo Chile Compromiso
de Todos 2021- Segunda  etapa


