
Fases del método: Con Freire, nuestro siglo ve el surgimiento de una nueva metodología 
educacional, la de la alfabetización, realizada a través de un proceso de concientización, es 
decir, el proceso mediante el cual el hombre desarrolla más y más su conciencia crítica, en 
busca del afloramiento de la verdadera conciencia reflexiva de la cultura, la cual aparece en el 
preciso instante en que el hombre se historiciza, en que se constituye como conciencia 
histórica.

En esta dimensión crítica, podemos entender la alfabetización como la conquista que hace el 
hombre de su palabra, lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho de decir la 
palabra. En una de sus obras, Freire propone el cuestionamiento de los déficit cuantitativos y 
cualitativos de la educación en Brasil. La situación era ciertamente crítica, pues, "el número de 
niños en edad escolar sin escuela, es aproximadamente de cuatro millones; el de analfabetos, 
de catorce años en adelante, es de dieciséis millones; a lo que se junta la inadecuación de 
nuestra educación ya referida" .

Pero, ¿qué método podía utilizarse para la superación de las actitudes mágicas o ingenuas del 
hombre de pueblo frente a su realidad?, ¿cómo llevar a este hombre a descubrirse como 
creador de cultura?, etc...Sin lugar a dudas, el método a seguir debía ser activo dialogal, crítico 
y critizador. No se trata de enseñarles a repetir palabras, ni tampoco se restringe a desarrollar 
la capacidad de pensarlas según las exigencias lógicas del discurso abstracto: simplemente 
coloca al alfabetizando en condiciones de poder reexistenciar críticamente las palabras de su 
mundo.

La experiencia de los así llamados círculos de cultura, patentiza este hecho, ya que el 
alfabetizando, al comenzar a escribir libremente, no copia palabras, sino que expresa juicios. 
Por ejemplo en Angicos un participante escribe: "... el pueblo va a resolver (corruptela por 
resolver) los problemas (por problemas) de Brasil votando conscientemente". Cinco fases 
componen este proceso de alfabetización. Antes de comenzar el grupo " descodifica varias 
unidades básicas, codificaciones sencillas y sugestivas, que dialógicamente descodificadas van
redescubriendo al hombre como sujeto de todo proceso histórico de la cultura letrada", es decir,
se dialoga para conseguir la aprehensión del concepto de cultura.

1º Fase: Levantamiento del universo vocabular de los grupos con los cuales se trabaja. 
Exploración, mediante encuestas informales, del universo de las palabras habladas en el medio
cultural del alfabetizando, extrayendo aquellos vocablos de más ricas posibilidades fonéticas y 
de mayor carga semántica, que además están cargados de sentido existencial y contenido 
emocional. Las entrevistas traslucen anhelos, frustraciones, incredulidades, esperanzas, 
ímpetus de participación, como así mismo ciertos momentos altamente estéticos en el lenguaje 
del pueblo.

2º Fase: Elección de las palabras seleccionadas del universo vocabular investigado. Las 
palabras extraídas del universo vocabular del alfabetizando, una vez transfiguradas por la 
crítica (reflexión), retornan a él en acción transformadora del mundo.

3º Fase: Creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar. Las
palabras utilizadas reciben el nombre de generadoras, ya que a través de la combinación de 
sus elementos básicos propician la formación de otras. Como palabras del universo vocabular 
del alfabetizando, son significaciones constituídas en sus comportamientos, que configuran 
situaciones existenciales.

4º Fase: Elaboración de guías que auxilien a los coordinadores de debate en su trabajo. Estas 
guías deben ser meras ayudas para los coordinadores, jamás rígidas prescripciones que 
habrán de obedecer y seguir.

5º Fase: Descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los vocablos 
generadores. Se refiere a la codificación plástica en cuadros, "slides", filminas, etc. , que 
correspondan a las respectivas situaciones que, de la experiencia vivida por el alfabetizando, 
pasan al mundo de los objetos. El alfabetizando ahora, "ad-mira", ya que ha ganado distancia 
para ver su propia experiencia. Es en este momento cuando él comienza a descodificar.


