
 
 

 

Sugerencias para optimizar la conectividad en los 

hogares 
 

 

El siguiente documento tiene el propósito de compartir con ustedes aspectos necesarios de 

revisar en vuestros hogares, para que la conectividad de profesores y estudiantes, sea la más 

óptima, en las sesiones virtuales a través de las plataformas Classroom, Meet y Zoom. 

 

Existen algunas variables que usted, como usuario pueden revisar y modificar para mejorar la 

conectividad. 

 

Entre ellas se encuentran las siguientes. 

 

1. Características del equipo utilizado: Antigüedad y actualización que se le ha realizado.  

 

2. Operador de servicio de internet. 

 

En relación con los diferentes servicios que ofrecen las compañías relacionadas con el 

tema, las características que mejor han funcionado son: 

 

a. Conectividad por fibra óptica 

b. Conectarse por cable LAN 

c. Utilización de datos de planes de celulares, que está sujeto a la señal del 

espacio físico. 

 

Esto depende de la compañía, su oferta y cobertura territorial. 

 

3. Velocidad de descarga y subida de datos de su cuenta de internet. 

 

Para este punto usted puede saber cuál es la velocidad de descarga y subida de datos. 

La forma es ir a una página de Google y buscar “Velocidad de internet”. Hay varias 

páginas que ofrecen este servicio, y puede elegir dos opciones para comparar. Se 

sugiere que al medir la velocidad: 

 



a) Verificar que la velocidad es la acordada con su operador cuando contrató un 

plan. 

b) Revisar en diferentes horarios la velocidad, en especial cuando se realizarán las 

clases virtuales de las y los estudiantes. 

 

4. Punto de ubicación de router y lugar donde se encuentra el usuario en ese momento. 

  

Para este ítem, se sugiere que la ubicación del router que genera la señal, esté con la 

menor cantidad de obstáculos o interferencias  posibles para el receptor. Entre los 

obstáculos que interfieren en la señal wifi, están:  

 

- Electrodomésticos como microondas, refrigeradores, etc 

- Materiales de construcción y tabiquería 

- Distancia real de la emisión de la señal. 

 

 

5. Cantidad de equipos que están utilizando la misma red o señal wifi. 

 

La cantidad de equipos puede influir en la conectividad que tengan los usuarios. 

Recuerde que hoy día se pueden conectar a una señal wifi. 

 

- Notebook, computadores, celulares, consolas de juego, etc. 

- SmartTV 

- Electrodomésticos “inteligentes” conectados (refrigeradores, ventiladores, 

cocina, lavadoras, calefactores, etc). 

 

En resumen, lo invitamos a realizar una revisión de estos puntos y si pudiera modificar alguna 

de estas múltiples variables, optimizará el recurso con el cual dispone para su conexión.  

 


