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Resumen  

En los últimos años, la metodologías y mecanismos de enseñanza de la educación 

se estaban transformando dada la proliferación de las plataformas tecnológicas 

capaces de generar formaciones adicionales a las brindadas por las estrategias 

tradicionales de las instituciones de educación. Bajo este contexto la educación 

virtual se estaba viendo como una alternativa potencial para promover nuevos 

escenarios de aprendizaje haciendo uso de las TIC, con el fin de transmitir 

saberes desde cualquier disciplina y ampliar el abanico de posibilidades para 

desarrollar habilidades, adquirir conocimientos y ser parte de la diversidad cultural. 

Tomando en consideración que la creación de redes es un proceso fundamental 

para la internacionalización empresarial, en la investigación se llevan a cabo dos 

ejercicios base: primero, se realiza un estudio bibliométrico con el fin de conocer 

los temas que se han abordado desde la academia en el marco de la 

internacionalización de la educación; segundo, se estudiará la transformación de 

los procesos de internacionalización y la generación de redes del Politécnico 

Grancolombiano. 

Dentro del contexto de esta investigación el estudio será: descriptivo, identificando 

los elementos que inciden en la internacionalización de la Institución Universitaria 

Politécnico Grancolombiano; y explicativo, al descubrir el comportamiento de las 

variables frecuentemente estudiadas por la academia dentro del contexto de este 

caso de estudios a través de la racionalidad teórica. 
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Con base en estos dos ejercicios, la investigación supone que las principales 

variables de estudio que demuestre el resultado de la bibliometría constituyen los 

ejes de referencia para la descripción del comportamiento de la IES en el campo 

de la internacionalización. Esto considerando que, cuando una temática de estudio 

es frecuente, entonces implica una evidencia de su frecuencia de aparición en la 

realidad. 

Abstract 

In recent years, educational teaching methodologies and mechanisms were being 

transformed given the proliferation of technological platforms capable of generating 

additional training to those provided by the traditional strategies of educational 

institutions. In this context, virtual education was being seen as a potential 

alternative to promote new learning scenarios using ICT, in order to transmit 

knowledge from any discipline and expand the range of possibilities to develop 

skills, acquire knowledge and be part of cultural diversity. 

Taking into consideration that the creation of networks is a fundamental process for 

business internationalization, in the research two basic exercises are carried out: 

first, a bibliometric study is carried out in order to know the issues that have been 

addressed from the academy in the framework for the internationalization of 

education; second, the transformation of the internationalization processes and the 

generation of networks of the Politécnico Grancolombiano will be studied. 

Within the context of this research, the study will be: descriptive, identifying the 

elements that affect the internationalization of the Politécnico Grancolombiano 

University Institution; and explanatory, by discovering the behavior of the variables 

frequently studied by the academy within the context of this case study through 

theoretical rationality. 

Based on these two exercises, the research assumes that the main study variables 

that demonstrate the results of bibliometrics constitute the axes of reference for the 

description of the behavior of HEI in the field of internationalization. This 

considering that, when a topic of study is frequent, then it implies evidence of its 

frequency of appearance in reality. 

 

Palabras clave: Bibliometría, Internacionalización, Educación Superior, Calidad y 

Globalización.  

 

Keywords: Bibliometrics, Internationalization, Higher Education, Quality and 

Globalization. 
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