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visión de la educación y del papel del educador, ya no como mero transmisor 
de información sino como diseñador, co-creador y facilitador de espacios que 
ofrezcan a niños y jóvenes la oportunidad de satisfacer sus necesidades 
auténticas, de auto-organizar sus aprendizajes y de desplegar todo su 
potencial.   
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