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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
 
Analiza el papel 
que cumple los 
grupos de presión 
en el control y 
manejo del tipo 
régimen político 
económico 
imperante en el 
país y la 
incidencia de la 
corrupción 

 
 Identificación de las características de un 

sistema político y de un régimen político.  
 
 Análisis crítico de las características de un 

sistema político y de un régimen político los 
contextos socioeconómicos en los que han 
surgido diferentes regímenes políticos.  

 
 Explicación crítica del papel que juega los 

diferentes sectores sociales en el 
crecimiento económico.  

 
 Identificación en un panel de las diferencias 

entre una economía de mercado y una 
economía estatizada. 
 

 Participación activa en las discusiones y 
debates que se plantean en clase. 

 
 Modelos y políticas de 

desarrollo en Colombia. 
Desarrollo sostenible. 

 La guerra, su historia e 
incidencia mundial. 

 La Globalización  
 El crecimiento económico 

y los problemas del 
desarrollo social.  

 Autoritarismo, democracia 
y totalitarismo.  
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