
Práctica 20. Eliminar o deshabilitar una app en ANDROID 
 
Puedes desinstalar las aplicaciones que has instalado en tu dispositivo. Si 
quitas una aplicación de pago, puedes volver a instalarla en otro momento 
sin tener que comprarla de nuevo. También puedes inhabilitar 
aplicaciones del sistema que venían incluidas en tu dispositivo. 
 
En el caso de las Aplicaciones Instantáneas, puedes borrar los datos de una 
aplicación o desactivarlas todas.  
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.1 y versiones 
posteriores.  
  
Eliminar aplicaciones que has instalado 

1. Abre la aplicación Ajustes  del dispositivo. 
2. Toca Aplicaciones o Administrador de Aplicaciones. 
3. Toca la aplicación que quieras desinstalar. Si no aparece, toca 

primero Ver todas las aplicaciones o Información de la aplicación. 
4. Toca Desinstalar. 

 
Inhabilitar aplicaciones que venían incluidas en tu dispositivo 

No puedes eliminar algunas aplicaciones 
del sistema que venían preinstaladas en tu 
dispositivo Android, pero sí puedes 
desactivarlas para que no aparezcan en la 
lista de aplicaciones de tu dispositivo. 
1. Abre la aplicación Ajustes  del 
dispositivo. 
2. Toca Aplicaciones o Administrador de 
Aplicaciones. 
3. Toca la aplicación que quieras 
inhabilitar o desactivar. Si no aparece, toca 
primero Ver todas las 
aplicaciones o Información de la aplicación. 
4. Toca Inhabilitar o desactivar. 
  



Práctica 20. Eliminar o desinstalar una app en iOS 
 
Activar Quitar apps no usadas: 
 
Para liberar almacenamiento, iOS puede eliminar algunos de tus elementos, 
como los vídeos y la música en streaming, los archivos de iCloud Drive o 
partes de algunas apps que no sean necesarias. También elimina los archivos 
temporales y borra la caché de tu dispositivo. iOS solo elimina elementos que 
se pueden volver a descargar o que ya no son necesarios. 
 

 
 
Desinstalar un app y no eliminarla del iPhone 

 
Ve a Ajustes > General > Almacenamiento 
del dispositivo. Es posible que veas una lista 
de recomendaciones para optimizar el 
almacenamiento de tu dispositivo, seguida de 
una lista de las apps instaladas y la cantidad de 
almacenamiento que usa cada una. Pulsa el 
nombre de una app para obtener más 
información sobre su almacenamiento.  
En la vista detallada, puedes realizar las 
acciones siguientes: 
• Desinstalar la app, lo que libera el espacio 
que utiliza, pero mantiene sus documentos y 
datos. 
• Eliminar la app, lo que también borra los 
datos relacionados. 
 


