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12. CONCLUSIONES 
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 El núcleo familiar es vital en el proceso comunicativo, pues proporciona 

las bases para la efectiva adaptación del individuo en sociedad. 

 
 
 

13. ASESOR DE LA INVESTIGACION: Dr. Ramiro Sánchez Castillo. Magíster en 

Educación. 

 

 


