What is Asynchronous learning
and Synchronous learning

Qué es Aprendizaje sincrónico
y Aprendizaje asincrónico
Desde el inicio del semestre ha habido cambios y
actualizaciones importantes en la forma en que los estudiantes
trabajan en línea y a medida que nos enfrentamos a la realidad
de que el aprendizaje en línea continuará, al menos a corto
plazo, queremos que las estrategias que usamos en TAE sean
claras para los padres de familia. En resumen, el aprendizaje en
línea en Primaria, Secundaria y Preparatoria se puede deﬁnir en
dos categorías: aprendizaje asincrónico y aprendizaje sincrónico.
Son términos que rara vez se utilizaban en la educación antes
del inicio de las clases en línea. A continuación mostramos una
explicación de lo que signiﬁca cada término y cómo los
maestros usan una combinación de estas estrategias para
apoyar el aprendizaje.

Since the start of the semester, there have been some important
changes and updates to the way that the students work online
As we face the reality that online learning is going to continue for
some time to come, we want to make the approaches that we
are using at TAE as clear as possible for parents. In short, online
learning across the primary, middle, and high school can be
deﬁned into two categories - asynchronous synchronous
learning.

Aprendizaje sincrónico

Synchronous Learning

Aprendizaje asincrónico

Asynchronous Learning

A pesar de que los estudiantes no se encuentran en la escuela,
la clase sincrónica ofrece un aprendizaje en tiempo real, donde
el maestro interactúa con ellos al mismo tiempo. Esto permite a
todos los estudiantes tener las imágenes en línea al mismo
tiempo y hacer preguntas o dar su perspectiva sobre un tema en
el momento apropiado.

El aprendizaje asincrónico ofrece más ﬂexibilidad a los
estudiantes y promueve un enfoque más independiente. Los
estudiantes pueden estar aprendiendo al mismo tiempo o en
diferentes momentos, dependiendo del tiempo disponible que
tengan o cuándo estén listos para participar en alguna actividad.
Esto se puede hacer de varias maneras, una de éstas son los
videos en línea, en los que los profesores dejan las instrucciones.
Uno de los beneﬁcios de esta estrategia es que los estudiantes
pueden pausar o regresar los videos, lo que permite que los
alumnos trabajen a su propio ritmo. Asimismo, es posible asignar
una tarea en la que usen tecnología colaborativa y aplicaciones
para trabajar en equipo con sus compañeros de clase. Esto es
muy importante, ya que al hacer actividades oﬄine, los
estudiantes no solo obtienen beneﬁcios educativos sino que
también motiva su bienestar y equilibrio. A través de este
aprendizaje también se pueden asignar actividades de
evaluación o acceder a alguna aplicación para respaldar y
consolidar aún más el aprendizaje que han seguido en clase o
prepararlos para el aprendizaje que tendrán en la siguiente
sesión, lo que a veces es denominado "aula invertida".
Como padres de familia han visto que en las últimas semanas
hemos ofrecido un modelo de aprendizaje mixto, el cual
incorpora los aprendizajes asíncronos y síncronos en el plan
de estudios en línea, que es parte de las mejores prácticas
educativas, reconocidas por los mejores pedagogos de todo
el mundo.
Como parte de la planiﬁcación semanal y de los objetivos de
los profesores, ellos determinarán las mejores estrategias de
instrucción para el entorno de aprendizaje y los resultados
previstos por los estudiantes. Esto, considerando la forma
más efectiva de involucrar a los estudiantes; por ejemplo, si
se involucrarán de manera más efectiva en una actividad de
aprendizaje que tiene lugar al mismo tiempo (aprendizaje
sincrónico) o se concentrarán más en trabajar en una
actividad individualmente, en diferentes momentos
(aprendizaje asincrónico).
Se trata de encontrar un equilibrio. Muchas veces es mejor la
interacción cara a cara en tiempo real, donde los estudiantes
pueden discutir las ideas e interactuar con el maestro y sus
compañeros de clase, pero en otras ocasiones, les podemos
solicitar que planiﬁquen, escriban resúmenes o exploren un
punto clave más a fondo, lo que puede ser mucho más efectivo
cuando se hace de manera individual.

This are words rarely used in education prior to the start of online
learning. Below is an explanation of what each term means and
how teachers use a blend of these learning styles to support
learning.

Despite the students now being in the same location,
asynchronous class oﬀer real-time learning where the teacher
interacts with a group of students at the same time. This allows
all the students to have the same online visuals at the same time
and to ask questions or give their perspective on a topic at an
appropriate time.

An asynchronous learning opportunity oﬀers slightly more
ﬂexibility to the students and promotes a more independent
approach. The students might be learning at the same time or
diﬀerent time, depending on when they have time available or
when they are ready to participate in an activity.
This can be done in a variety of ways including but not limited to,
online videos where teachers provide instructional videos that
students can access at their own pace, one of the beneﬁts of this
that students can pause or rewind, videos allowing them to
watch them again and work at their own pace.
Similarly, students might be set a task where they can use
collaborative technology and apps to collaborate with
classmates online. This is very important and skill which
students must continue to learn oﬄine, not only for the
educational beneﬁts but for wellbeing purposes as well.
Students might also be assigned assessment activities or access
learning application that can further support and consolidate the
learning that they have followed in class or prepare them for the
learning that they will access in their following lesson,
sometimes referred to as a ‘Flipped Classroom’.
As parents will have seen in recent weeks, at TAE, we are
oﬀering a blended learning model incorporating both
Asynchronous and Synchronous learning models into the
curriculum, in line with best educational practice, as recognized
by educationalists worldwide.
As part of the teachers weekly planning and objective setting,
they will determine the best instructional strategies for the
learning environment and the students intended learning
outcomes. This will take into consideration the most eﬀective
way to engage the learners, for example, will the students
engage more eﬀectively in a learning activity that takes place at
the same time (synchronous learning) or would they have more
focus working on an activity individually/ at diﬀerent times
(asynchronous learning)?
This is about ﬁnding a balance; sometimes, there is nothing
better than real-time, face-to-face interaction, where students
can discuss the ideas, and interact with the teacher and
classmates. AT other times, they might be required to plan,
write, summaries or explore a key point further, which can be far
more eﬀective when done on an individual basis.

La variedad de tecnologías disponibles hoy en día permiten
oportunidades de aprendizaje más efectivas para satisfacer las
necesidades de los estudiantes. Al ﬁnal, nuestros profesores
usarán sesiones interactivas, en las que los estudiantes recibirán
retroalimentar o pueden enviar sus trabajos para que los
maestros evalúen su capacidad de comprensión para cumplir
con los objetivos.

The variety of possibilities and technologies that are now
available online allow for far more eﬀective learning
opportunities to meet the students learning needs. Our teachers
then use interactive sessions where students can feedback their
understanding or submitted students work to assess the
students understanding and ability to meet the learning
objectives.

Ahora que hemos explicado esto, ¿cuáles
son los próximos pasos?

Now that we have this in place, what are the
next steps?

Los resultados de las encuestas a padres de familia y los
comentarios de los estudiantes son muy importantes para
ejecutar este modelo. Los profesores buscarán la mejor manera
de apoyar el aprendizaje y se asegurarán de que los estudiantes
estén desarrollando competencias y habilidades importantes
para alcanzar los resultados que esperarían en el modelo de
escuela presencial.
Entendemos que este es un enfoque diferente, pero estamos
seguros de que es el mejor apoyo para que los estudiantes
alcancen el nivel esperado sin estar conectados tanto tiempo.
Para asegurarnos de que esto funcione adecuadamente,
solicitamos el apoyo de los padres de familia para alentar a sus
hijos e hijas a acceder a las lecciones asincrónicas en línea y
completar las actividades. Asimismo, no es necesario que
ayuden a los estudiantes a completar las actividades, debido a
que éstas están diseñadas para participar de forma
independiente.

Parent survey data and student feedback will be important in
running this model.
Teachers will look for the best way to support learning and
ensure that the students are developing important skills and
meeting the expected learning outcomes that they would
normally expect in school. We understand that this is a diﬀerent
approach, but one that we are conﬁdent will best support the
students to meet their age expected level without spending too
much time online.
To ensure that this works well, we must ask for parent support in
encouraging your child to access the asynchronistic lessons
online and completing the activities.
Parents do not, however, need to support the students in
completing these activities past the support of a simple
explanation.

Como Miss Elvira compartió en el artículo del mes pasado, hay
muchos beneﬁcios e investigaciones que respaldan el uso del
aprendizaje combinado con los estudiantes.

The activities are designed to be engaged in independently. If
you are worried that they are too challenging for your child, we
would recommend reaching out to the class teacher so that
they can oﬀer personalized individual support for your child.

Si le preocupa que las actividades sean muy desaﬁantes para
los niños y jóvenes, le recomendamos ponerse en contacto con
los profesores para que ellos den apoyo individual y
personalizado.

As Ms Elvira will share in the following article, there are many
beneﬁts and research that support using a blended learning
approach with students.

Como siempre, les agradecemos su apoyo continuo,
seguiremos proporcionando actualizaciones semanales y
mensuales sobre este tema en nuestra comunicación continua.

As always, we thank you for your ongoing support and will
continue to provide weekly and monthly updates in our ongoing
communication.

Charlotte Moore
Deputy Head

