Punto de común encuentro, las definiciones con las
que se ha pretendido caracterizar a la Tecnología
Educativa refleja distintos enfoques teóricometodológicos implícitos en su estudio, así como
recapitulaciones que algunos de sus autores han
realizado al respecto.

1963-ELY: La tecnología educacional es aquel
campo de teoría y práctica educativa,
involucrada principalmente con el diseño y
uso de mensajes que controlan el proceso de
aprendizaje

1971-GASS: Es la concepción orgánica y la puesta en práctica de
sistemas de aprendizaje que utilizan provechosamente los
sistemas modernos de comunicación, los materiales, visuales, la
organización de la clase y los métodos de enseñanza sin esperar
milagros de ellos.

1971-DAVIS: Considera que la tecnología
educacional presenta dos aspectos; uno referente a
los equipos Hardware) y otro a los programas
(software).

1977-MITCHEL: La tecnología educativa es el área de estudio y de práctica
(en educación) que se ocupa de todos los aspectos de organización de los
sistemas y procedimientos educativos y busca asignar los recursos para
la obtención de resultados educacionales específicos y potencialmente
repetibles.

1978- Tecnología educativa es la aplicación
sistemática del conocimiento científico y
organizado a la solución de problemas, con el
propósito de lograr la eficiencia y la
efectividad del sistema educativo.

1981-1° Congreso Nacional de Investigación Educativa
(México): La tecnología educativa es un conjunto de
procedimientos o métodos, técnicas, instrumentos y medios
derivados del conocimiento, organizados sistemáticamente
en un proceso, para obtener productos o resultados
educativos de manera eficaz y replicable.

1965-GAGNE: La tecnología educativa es un cuerpo
de conocimientos técnicos en relación al diseño
sistemático y la conducción en la educación, con
base en la investigación científica.

1969-KOMOSKI: Lo que el tecnólogo educativo sabe es
que su función crucial como educador radica en que
estructura el medio ambiente en favor de la educación y
que este proceso de estructuración educacional o
instruccional del medio es la tecnología a través de la
cual, aspectos reproducibles del arte de educar, pueden
ser analizados efectivamente así como limitados.

COLLER: et.al: tecnología educacional,
en el sentido más amplio, abarca la
aplicación de sistemas, técnicas y
materiales para mejorar el proceso del
aprendizaje.

1980-UNESCO: La tecnología educativa es
una aplicación sistemática de los recursos
del conocimiento científico al proceso que
necesita cada individuo para adquirir y
utilizar conocimientos.

1972-Agencia Norteamericana para el Desarrollo
Internacional: La tecnología educativa es una forma
sistemática de planificar, implementar y evaluar el
proceso total de aprendizaje y de la instrucción en
términos de objetivos específicos basados en las
investigaciones humanas, empleando una combinación
de recursos y materiales con el objeto de obtener una
instrucción más efectiva

1975-GAGNE: La tecnología educativa es un
conjunto de técnicas sistemáticas acompañadas de
un conocimiento práctico, puesto al servicio de la
planificación, control y operación de escuelas,
vistas como sistemas educacionales

La Tecnología educativa puede ser entendida como el
desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas y
acompañantes conocimientos prácticos para diseñar, medir y
manejar colegios como sistemas educacionales.

1978-OEA: La tecnología educativa se
entiende como la aplicación de un
proceso metódico, diseñado para
enfrentar y resolver problemas en el
sistema educativo con el objetivo de
hacer óptima su operación.

1978-CHADWICK: la aplicación de un
enfoque científico y sistemático con la
información conocimiento al
mejoramiento de la educación en sus
variadas manifestaciones y niveles
diversos.

1977-Asociación para la Comunicación y Tecnología Educacional (AECT). La
tecnología educativa es un proceso complejo e integrado que incluye
personas, procedimientos, ideas, aparatos y organizaciones para analizar
problemas y proyectar, aplicar, evaluar y administrar soluciones esos
problemas relacionados con todos los aspectos del aprendizaje.

1984-UNESCO: "Tecnología Educativa: en un nuevo
y más amplio sentido, como el modo sistemático de
concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos
de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a
la vez los recursos técnicos y humanos y las
interacciones entre ellos, como forma de obtener
una más efectiva educación"

1986-CHADWICK: Tecnología Educativa es el
enfoque sistemático y la aplicación de un conjunto
de conocimientos científicos para el ordenamiento
del ámbito específico conocido con el nombre de
educación.

1987-CHADWICK "La tecnología educacional,
entonces, está definida como la aplicación de un
enfoque organizado y científico con la información
concomitante al mejoramiento de la educación en sus
variadas manifestaciones y niveles diversos"

