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RESUMEN 

El objetivo general del informe, fue determinar el efecto del programa “Fratelli” en 

la fraternidad de los estudiantes de una institución educativa del distrito de San 

Martín de Porres. Para ello, se elaboró y aplicó un programa que siguió los 

lineamientos teóricos de la encíclica Fratelli tutti (hermanos todos). La 

metodología de la investigación responde a un enfoque cuantitativo, de 

tipo aplicada, de diseño experimental con modalidad cuasiexperimental. La 

muestra estuvo representada por 58 estudiantes, el tipo de muestreo es no 

probabilístico. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento la escala 

de fraternidad tipo Likert que fue validado por juicio de 5 expertos, logró una 

validez exploratoria KMO de 0.512 y un coeficiente de confiabilidad de Alpha de 

Cronbach 0.814, nivel bueno. Como resultado, el programa “Fratelli” tuvo efecto 

en la fraternidad de los estudiantes, con una z de -3.696 y un p valor 

0.000<0.05. Se concluye, que la investigación ayudó a mejorar los niveles de 

fraternidad de los estudiantes. Es decir, que los participantes fortalecieron la 

capacidad de ser más fraternos, apreciando a sus compañeros como 

personas valiosas, mostrándose solidarios, dialogantes y empáticos con sus 

semejantes.  

Palabras clave:  solidaridad, diálogo, programa, convivencia pacífica 
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ABSTRACT 

The general objective of the report was to determine the effect of the "Fratelli" 

program on the fraternity of the students of an educational institution in the 

district of San Martín de Porres.  To this end, a program was elaborated and 

applied that followed the theoretical guidelines of the encyclical Fratelli tutti 

(brothers all).  The research methodology responds to a quantitative approach, 

of applied type, of experimental design with quasi-experimental modality. 

The sample was represented by 58 students, the type of sampling is 

non-probabilistic. The technique used was the survey and as an instrument the 

Likert-type fraternity scale that was validated by the judgment of 5 experts, 

achieved a KMO exploratory validity of 0.512 and a reliability coefficient of 

Cronbach's Alpha 0.814, good level. As a result, the "Fratelli" program had an 

effect on the fraternity of students, with a z of -4.105 and a p value of 0.000<0.05. 

It is concluded that the research helped to improve the fraternity levels of 

the students. That is, the participants strengthened the ability to be more 

fraternal, appreciating their peers as valuable people, showing solidarity, 

dialogue and empathy with their peers.  

Keywords: solidarity, dialogue, program, peaceful coexistence. 
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