
 

 

 

 
Resumen

El propósito, en este trabajo, es hacer un análisis de las consecuencias para el proceso formativo de los estudiantes secundarios,

así como de los perjuicios para el proyecto de la Geografía Escolar, provenientes de la desobrigación de la enseñanza de

Geografía en todas las series de la etapa final de la educación básica, conforme propone la Ley nº 13.415 / 2017, que reformula la

escuela secundaria en Brasil. Para tanto, nos empeñamos en comprender la reforma de la escuela secundaria en el ámbito de la

categoría totalidad (SANTOS, 2006). La metodología aplicada se basó en la investigación bibliográfica. Concluimos, a partir de los

estudios realizados, que la desobrigación de la enseñanza de Geografía contribuirá a la formación de jóvenes con menor

capacidad de comprensión crítica de la realidad social. Ciertamente, en función de la acricidad juvenil, se producirá, en este país,

un escenario ideal para la sumisión humana a la racionalidad técnica, así como para la expansión del capital rentista (MOREIRA,

2018) 1 . En relación al proyecto de la Geografía Escolar, que tiene como meta contribuir al desarrollo del pensamiento espacial

de los estudiantes, con énfasis en su autonomía para pensar y actuar sobre el mundo, esta reforma se traduce en un golpe. Este

campo del saber dejará de ser obligatorio en la etapa final de la educación básica, cuando los estudiantes, en función de la edad

más avanzada, tienen mayor madurez para la comprensión de la propuesta central de esta ciencia. 
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