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Resumen

El presente trabajo de investigación “Estilos de Vida del Adulto Joven del Barrio de Condorpampa del Centro
Poblado de Toclla – Huaraz y su Relación con los Factores Biosocioculturales, Julio – Enero 2016”, se realiza

con el objetivo de determinar si los estilos de vida del adulto joven se relaciona con sus factores
biosocioculturales en el barrio de Condorpampa Toclla - Huaraz. La hipótesis planteada fue: Existe relación

estadísticamente significativa entre el estilo de vida y los factores biosocioculturales del adulto joven del barrio
de Condorpampa del Centro Poblado de Toclla - Huaraz. El tipo de investigación es descriptivo - correlativo,

diseño no experimental de corte transversal. Siendo la población 101 donde se trabajará con 80 adultos jóvenes,
a quienes se les aplicó dos instrumentos: la escala de estilo de vida y el cuestionario sobre factores

biosocioculturales de la persona, aplicados a través de la técnica de la entrevista. Se utilizará la prueba del Chi
Cuadrado, serán procesadas y analizadas mediante el uso del programa SPSS v22.0. El presente trabajo de

investigación permitirá, conocer si hay o no relación entre los estilos de vida con los factores biosocioculturales
de los adultos jóvenes del Barrio Condorpampa Toclla – Huaraz, además proporcionara información valiosa e
importante para la Micro Red “San Nicolás” sobre los estilos de vida que tienen dichos pobladores y así poder

incorporar programas que enseñen a mejorar los estilos de vida que conllevan y así mejorar su salud.
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