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Resumen

La presente investigación intitulada: Propuesta de promoción de la cultura de paz para la mejora de la labor
policial y disminución del índice de criminalidad en el Distrito de San Martin de Porres - Lima y cuyo

propósito general es demostrar que la aplicación de una propuesta de promoción de la cultura de paz mejora la
labor policial y disminuye el índice de criminalidad en el Distrito de San Martin de Porres de Lima. La

investigación se trabajó con una muestra de 22 ciudadanos hombres y mujeres y se seleccionó el diseño pre
experimental de un solo grupo con pre y post test. Al aplicarse el cuestionario al inicio los pobladores afirmaron
que las condiciones eran totalmente adversas existía un descontento, no tenían confianza en el policía el índice

de criminalidad era evidente muy alto, existía una inseguridad ciudadana, la actitud del policía era la de no
querer afrontar los problemas de seguridad, los propios policías se sentían descontentos con sus misma

institución, a pesar de existir investigaciones de expertos aún no cubría las expectativas con los hallazgos
encontrado para afrontar esta situación tan difícil y de inseguridad en la población. En este marco de una
práctica de desempeño laboral no adecuada y de existir un elevado índice de criminalidad se diseñó un

Propuesta de promoción basada en la cultura de paz que se concretaba en un cambio de actitud del policía y de
una mejora de calidad de vida salud y bienestar del personal y familia policial experiencia científica que se
aplicó de manera permanente por el espacio de cinco meses; obteniéndose resultados importantes donde los

pobladores del Distrito de San Martín de Porres afirmaron que los policías habían mejorado su labor policial y
el índice de criminalidad había bajado, teniendo como soporte una propuesta de talleres capacitación.
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