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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: programación Grado:11-1 

Tema: comunicación sincrónica y asincrónica Trimestre: 2 
Nombre del estudiante: Curso:11-1 

Fecha de Entrega: 27 de agosto Guía N: 2 
2. Propósito 

Objetivos: identificar los términos relacionados con la transmisión de datos 
Desempeños:  
Saber: Identificar la diferencia entre las trasmisiones analógicas y digitales. 
Saber hacer: Debatir los diferentes ejemplos sobre los medios, canales y clasificación de la 

transmisión. 
Saber ser: Participar activamente en las clases. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Para el desarrollo de esta guía el estudiante debe tener claras todas las herramientas necesarias 
para establecer una comunicación teniendo en cuenta todos los medios de comunicación conocidos; 
además el contenido y los ejercicios de esta guía deben quedar escritos en el cuaderno de 
programación. 

4. Contenido 

Ya vimos cómo funciona la comunicación es su forma más básica, pero es algo que día a día va 
evolucionando gracias a las nuevas tecnologías; pero aun así no es un tema tan difícil de entender, 
solo debemos tener claro unos  concepto claves. 
 
comunicación sincrónica y asincrónica 

Cuando hablamos de comunicación sincrónica y asincrónica nos estamos refiriendo a dos formas de 
intercambio de la información en función de la simultaneidad con la que se envía y ofrece el mensaje. 
 
comunicación sincrónica 

La comunicación sincrónica es aquella en la que los usuarios, a través de una red telemática, 
coinciden en el tiempo y se comunican entre sí mediante texto, audio y/o vídeo. 
Las herramientas de comunicación sincrónica son aquéllas que permiten una comunicación a tiempo 
real, para ello los participantes deben estar conectados en el mismo momento. Son herramientas de 
comunicación sincrónicas: el Chat, la videoconferencia, llamas telefónicas, entre otros. 
Ejemplo: en una vídeo conferencia, los interlocutores implicados conversan al mismo tiempo, siendo 

necesario que, tanto emisor, como receptor se encuentren conectados al mismo tiempo. 
 
La comunicación sincrónica está caracterizada por una serie de rasgos que la hacen peculiar y 

que habitualmente no están presentes en la comunicación presencial. 

- Es independiente del lugar. La comunicación se produce entre dos o más personas que pueden 
encontrarse físicamente ubicados en contextos distintos, e incluso pueden compartir el mismo 
espacio. Por ejemplo, los usuarios de un chat podrían estar presentes en un mismo lugar, como 
por ejemplo en un aula de informática con conexión en red o un cybercafé; o bien, por el contrario, 
podrían estar distanciados al vivir en ciudades diferentes. 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S.  

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011  
Celular:  3186992098 Provincia -  Sabana de Torres 

 

- Es temporalmente dependiente. Esto quiere decir que para que este tipo de comunicación tenga 
lugar, es necesario que los comunicantes coincidan en un mismo tiempo. 

 
comunicación asincrónica 

La comunicación asincrónica es aquella en la que los usuarios se comunican en tiempos diferentes, 
es decir las personas no se están comunicando al mismo tiempo. 
Las herramientas de comunicación asincrónicas son aquéllas en las que la comunicación no se 
produce en tiempo real, es decir, en las que los participantes no están conectados en el mismo 
espacio de tiempo. 
Ejemplo: el correo electrónico, pues el receptor puede leer el mensaje en cualquier momento 

después de que el receptor lo envíe, sin que se produzca esa simultaneidad en la comunicación. 
 
Las características de la comunicación asincrónica son: 

- Es independiente del lugar. La comunicación se produce entre dos o más personas que pueden -
o no- encontrarse físicamente ubicadas en contextos distintos. 

- Es temporalmente independiente. Esto quiere decir que para que la comunicación tenga lugar, no 
es necesario que los participantes coincidan en el mismo tiempo. Un alumno puede enviar un 
mensaje al foro o un correo electrónico y éste no tiene por qué ser leído al instante por el resto de 
compañeros y tutores. 

- La comunicación tiene en lugar en grupo o individual. En los foros, la comunicación se produce en 
presencia de varios comunicantes, en cambio, en el correo electrónico la comunicación se 
produce de forma individual, es decir, un alumno (o tutor) envía un mensaje a otro alumno (o a un 
tutor). 

 
Diferencias entre la comunicación síncrona y asíncrona 

Mientras que las comunicaciones asincrónicas no esperan una respuesta, la comunicación síncrona 
requiere que las partes o los componentes funcionen simultáneamente en tiempo real. 
 
De este modo, la simultaneidad de la conversación es la distinción clave entre la comunicación 
sincrónica y asincrónica. Sin embargo, existen otras diferencias entre estos dos tipos de transmisión 
de la información a través de internet. 

- Como decimos, la comunicación sincrónica es temporalmente dependiente, es decir, para que 
tenga lugar, es necesario que los comunicantes coincidan al mismo tiempo, lo que no ocurre en la 
asincrónica. 

- En la comunicación sincrónica, los datos se transfieren en forma de tramas (conjunto de 
caracteres), mientras que, en la asincrónica, los datos se envían de un byte en un byte. 

- La transmisión sincrónica necesita una señal de reloj entre el emisor y el receptor para informar al 
segundo sobre la llegada del nuevo byte o mensaje. En cambio, en la asincrónica, no se requiere 
esta señal de reloj externa, puesto que los datos se sincronizan a través de señales, que indican 
el inicio del nuevo byte o mensaje. 

- La velocidad de transferencia de la comunicación asincrónica es más lenta que la de la 
transmisión sincrónica. 

- Por el contrario, la transmisión asincrónica es más simple y económica que la sincrónica. 
- La comunicación sincrónica es más eficiente y tiene una sobrecarga menor, en comparación con 

la asincrónica. 
 
Tipos de comunicación sincrónica y asincrónica 
No obstante, dentro de la comunicación sincrónica y asincrónica también podemos realizar una 
distinción. En concreto, 
- Comunicación asincrónica de usuario a usuario: cuando el contenido es enviado por un 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S.  

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011  
Celular:  3186992098 Provincia -  Sabana de Torres 

 

emisor a un receptor concreto, como ocurre con un mensaje de texto. 
- Comunicación asincrónica entre múltiples usuarios: en el caso de que el mensaje esté 

dirigido a un grupo de personas, como es el caso de un foro de discusión en una página web o un 
correo electrónico. 

- Comunicación sincrónica de usuario a usuario: si se trata de conversaciones personalizadas y 
simultáneas, como una llamada o una videollamada por Skype. 

- Comunicación sincrónica entre múltiples usuarios: aquellas conversaciones electrónicas 
interactivas con varios participantes, como los grupos de chat o las videoconferencia entre varios 
usuarios. 

 
Ventajas y desventajas entre la comunicación sincrónica y asincrónica 

La comunicación sincrónica y asincrónica presenta una serie de ventajas e inconvenientes.  
 
Ventajas: 
Comunicación asincrónica 

- Es más simple, ya que no requiere sincronización de ambos lados de la comunicación. 
- Resulta más barata, porque necesita menos hardware para su funcionamiento. 
- La configuración del software es más rápida que otras transmisiones, por lo que es ideal para 

aplicaciones donde los mensajes se generan a intervalos irregulares. 
 
Comunicación sincrónica: 

- Sufre menos sobrecarga. 
- Presenta un mayor rendimiento. 
- La comunicación es más rápida, al producirse en tiempo real. 
 
Desventajas: 
Comunicación asincrónica: 

- Lleva aparejado un mayor riesgo de sobrecarga. 
- La transmisión de información no es tan fluida como en la sincrónica. 
- Resulta menos eficiente. 
 
Comunicación sincrónica: 

- Conlleva un proceso más complejo. 
- Necesita de un mayor conocimiento informático. 
- Supone un mayor costo, dado que requiere un software más sofisticado. 
 
Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica 
comunicación sincrónica 

- Audio conferencia: consiste en una llamada de voz, ya sea por teléfono o por algún otro 
programa informático; permite hablar a dos personas en tiempo real desde diferentes sitios. 

- Vídeo conferencia: posibilita mantener conversaciones con audio y vídeo de forma simultánea y 
es habitual para reuniones entre trabajadores o proveedores, que físicamente se encuentran en 
zonas geográficas diferentes. 

- Chat: permite a varias personas comunicarse en tiempo real, a través de mensajes de texto. Es 
empleado tanto para la comunicación interna de los trabajadores, como para la atención a los 
clientes. 

- Mensajería instantánea: a través de ella, los interlocutores pueden intercambiar información –
principalmente texto, pero también audios, vídeos y documentos-en tiempo real. Whatsapp sería 
el caso más popular. 
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comunicación asincrónica 

- Email: es el medio asincrónico más extendido y permite a un emisor enviar información a una 
persona, que la verá cuando abra el mensaje concreto. 

- Listas de distribución: utilizando el mismo sistema de correo electrónico, las listas de 

distribución permiten hacer que el mensaje llegue a más de un destinatario, previamente 
determinados por categorías o filtros. 

- Foros de debate: consisten en sitios web donde las personas pueden plantear preguntas, 
esperando que otra persona las conteste, o responder cuestiones previamente realizadas por 
otras personas. 

- Wikis: se trata de webs cuyo contenido puede ser editado por cualquier usuario. 
- Documentos compartidos: hace referencia a espacios web en la nube o la intranet, donde los 

empleados pueden acceder a diferentes documentos online para su edición conjunta. 
5. Actividades a Realizar 

Conociendo un poco más de cómo funciona la comunicación hoy en día se proponen varias 
actividades para realizar: 
 
1- Se plantean varios medios de comunicación el cual el estudiante deberá hacer uso de cada uno 

de ellos. 
- Correo electrónico. 
- Video conferencia (video llamadas a varias personas). 
- Chat. 
- Televisión. 
- Radio. 
- Comentario en alguna red social. 
- Carta escrita a mano. 

Una vez utilizados estos medios de comunicación el estudiante debe describir cada uno, decir que fue 
lo que hizo al momento de usarlo y decir si la comunicación fue sincrónica o asincrónica, además 
adjuntar evidencia fotográfica o video. 
 
2- Responder las siguientes preguntas: 
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3- Clasificar estos medios de comunicación en sincrónicos o asincrónicos: 

 
6. Proceso de evaluación 

Después de resolver la guía responda: 

- Como se sintió al momento de escribir una carta a mano? Y a quien fue dirigida? 
- Que enseñanza de dejo el desarrollo de esta guía para el uso futuro de los diferentes medios de 

comunicación? 
7. Bibliografía 

http://antia.fis.usal.es/sharedir/TOL/herramientasTutoria/herramientas_de_comunicacin_sincrnica_y_a
sincrnica.html 
video: https://www.youtube.com/watch?v=gJf1mnOKYxA 
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