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RESUMEN
El objetivo general fue establecer la relación entre satisfacción con la vida y la
autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés en los estudiantes universitarios
de Psicología de la Universidad Privada César Vallejo. La investigación de enfoque
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cuantitativo y no experimental, tipo correlacional, corte descriptivo. La población son los
estudiantes de psicología de la Universidad Privada César Vallejo. Muestra conformada
por 80 estudiantes universitarios del IX ciclo turno noche. La técnica empleada son
psicosométricas, y la encuesta. Se organizo tablas y figuras para la estadística descriptiva,
en la estadística inferencias se utilizó la prueba de normalidad y correlación de Pearson.
Los resultados muestran que los valores de sig < 0.05, por lo tanto, se rechaza H0, se
acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto,
para probar las hipótesis planteadas se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y el
coeficiente de Pearson, se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis del HG.
Satisfacción con la vida se relaciona significativamente con la autoeficacia específica para
el afrontamiento del estrés, en los estudiantes universitarios de Psicología de la
Universidad Privada César Vallejo, es correlación positiva fuerte, de acuerdo a los índices
de correlación.
Palabras claves: Satisfacción con la vida; autoeficacia; afrontamiento del estrés;
estudiantes universitarios; psicología.
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Satisfaction with Life and Specific Self-Efficacy for Coping with Stress,
in University Students of the School of Psychology of the César Vallejo
Private University of Lima Sur, 2017
ABSTRACT
The general objective was to establish the relationship between life satisfaction and
specific self-efficacy for coping with stress in psychology university students at the César
Vallejo Private University. Research with a quantitative and non-experimental approach,
correlational type, descriptive cut. The population is psychology students from the César
Vallejo Private University. Sample made up of 80 university students from the IX night
shift cycle. The technique used are psychosometric, and the survey. Tables and figures
were organized for descriptive statistics, Pearson's normality and correlation test was used
for statistical inferences. The results show that the values of sig <0.05, therefore, H0 is
rejected, it is accepted that the sample data do not come from a normal distribution,
therefore, to test the hypotheses, the Kolmogorov test was used- Smirnov and Pearson's
coefficient, the null hypothesis is rejected and the HG hypothesis is admitted. Satisfaction
with life is significantly related to specific self-efficacy for coping with stress, in
psychology university students of the César Vallejo Private University, it is a strong
positive correlation, according to the correlation indexes.
Keywords: Satisfaction with life; self-efficacy; coping with stress; University students;
psychology.
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1. INTRODUCCIÓN
El estilo de vida que tienen los estudiantes, la dinámica familiar que experimentan, el tipo
de crianza recibido, el colegio donde han estudiado, los intereses, la personalidad, las
formas de solucionar los problemas, las expectativas y preocupaciones respecto al futuro,
el tipo de economía que manejan de alguna manera se refleja en su desenvolvimiento
personal, es decir, en las diferentes dimensiones de su vida y a su vez en su salud mental.
Es por ello importante estudiar y proteger la calidad de vida de nuestros jóvenes, objeto
de estudio para que se desempeñen adecuadamente como estudiantes y sean exitosos
como profesionales y como seres humanos para que en un futuro próximo sean padres de
familia satisfechos y sean buenos modelos para sus hijos de la nueva sociedad que nos
espera. En cuanto al afrontamiento del estrés es prioritario resaltar que los jóvenes
aprendan a desarrollar el autocontrol y manejo de emociones impulsando el conocimiento
y práctica de los mecanismos positivos para afrontar estas situaciones de tensión evitando
conflictos y relaciones interpersonales poco saludables.
El desarrollo de la autoeficacia, depende del vínculo inicial que se tuvo y en base a ello,
se forman los recursos personales (Armus, Duhalde, Oliver y Woscoboinik, 2012). De
igual manera, Repetur (2005) enfatiza en la relación cálida entre el niño y la madre como
crucial para el desarrollo saludable del menor, lo que tendrá un efecto en las relaciones
sociales, lazos emocionales, regulación de estados emocionales, percepción y manejo del
propio sujeto sobre sus problemas (Zulueta, 2005 y Armus, Duhalde, Oliver y
Woscoboinik, 2012).
El trabajo describe el planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cuál es la relación
entre satisfacción con la vida y la autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés,
en los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad Privada
César Vallejo de Lima Sur?; del mismo modo se definieron los objetivos, importancia,
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. Se explica en el
marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas variables y la definición de términos
básicos. También las hipótesis, variables y su operacionalización, la metodología que se
usó para generar esta investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas,
instrumentos, y en la parte ultima se muestra los resultados de la investigación, su análisis,
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones.
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2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque de investigación:
La presente investigación se encuentra como una investigación dentro del enfoque
cuantitativo y no experimental, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010).
Este enfoque de investigación estudia los fenómenos sin intervención del investigador, es
decir, se observa el fenómeno tal cual y se analiza a través de métodos estadísticos.
Tipo de investigación:
La investigación que realizada se encuentra dentro del tipo de investigación correlacional,
“este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”
(Hernández & Baptista, 2010). Esta investigación plantea conocer la posible relación que
existe entre la satisfacción con la vida y la autoeficacia específica para el afrontamiento
del estrés en los estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo
de Lima Sur.
Diseño de investigación:
El presente estudio es de un diseño descriptivo-correlacional que nos permite en un solo
momento recoger la información de las variables estudiadas en los mismos sujetos, con
el objeto de identificar la intensidad de la relación entre estas variables. (Hernández,
Fernández & Baptista, 2010).
El diagrama representativo del diseño correlacional es el siguiente:

Ox. Satisfacción de vida
r: correlación

M

Oy. Autoeficacia específica para el
afrontamiento de estrés

Figura 1.- Diseño de investigación
M: Muestra de investigación
OX, OY : Observación de las variables, satisfacción con la vida y autoeficacia para el
afrontamiento de estrés
r: Relación de las variables
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Método.


La metodología utilizada para la recolección de datos fue transversal, se usó las
escalas validadas para su aplicación.

Población y muestra:
Población:


Para los fines de la presente investigación, la población estuvo conformada por los
estudiantes universitarios del IX ciclo turno noche de la carrera de psicología de la
Universidad Privada César Vallejo sede San Juan de Lurigancho.

Muestra:


La muestra de estudio es una muestra censal que consta de 80 estudiantes
universitarios del IX ciclo turno noche de la carrera de psicología de la Universidad
Privada César Vallejo sede San Juan de Lurigancho. La muestra se considera censal
porque se seleccionó el 100% de la población al considerarla un número manejable
de sujetos. En este sentido, Ramírez (1997) establece que la muestra censal es aquella
donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra.

Técnicas e instrumentos de recolección de información:
Se utilizará las siguientes técnicas


Técnicas psicométricas: escalas validadas de satisfacción con la vida y autoeficacia
para el afrontamiento del estrés.



Análisis de documentos: de fuentes primarias, y secundarias para la elaboración de
marco teórico.

Instrumentos:
Escala de satisfacción con la vida.
La satisfacción vital se define como una valoración global que la persona hace sobre su
vida, comparando lo que ha conseguido, sus logros, con lo que esperaba obtener, sus
expectativas (Diener et al., 1985; Pavot, Diener, Colvin y Sandvik, 1991). Basándose en
esta definición teórica y puesto que los instrumentos que se habían desarrollado hasta el
momento, o constaban de un único ítem, o sólo eran apropiados para poblaciones de la
tercera edad, o incluían otros factores además de la satisfacción con la vida.
El objetivo de la escala es evaluar los aspectos cognitivos del bienestar. El modelo usado
para la medición es la versión en castellano de la SWLS de Diener & Griffin (1985) escala
que se puede utilizar con jóvenes y adultos.
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Diener et al. (1985) crearon una escala multi-ítem para medir la satisfacción vital. El
instrumento resultante mostró buenas propiedades psicométricas: Alfa de Cronbach de
0,87, correlación test-retest de 0,82 a los dos meses y correlaciones ítem-test entre 0,57 y
0,75. El análisis factorial extrajo un único factor que explicaba el 66% de la varianza.
Para obtener la puntuación total de la escala de Diener, debe sumarse la puntuación de
cada una de las cinco afirmaciones, obteniéndose un índice de felicidad subjetiva en
función de los siguientes tramos:
35 –31 pts. Muy satisfecho
26 –30 pts. Satisfecho
21-25 pts. Algo satisfecho
20 pts. Neutral
15-19 pts. Algo insatisfecho
10-14 pts. Insatisfecho
5 – 9 pts. Muy insatisfecho
Escala de autoeficacia.
La escala de autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés (EAEAE; Es un
instrumento que está validado y se han usado en numerosas investigaciones a lo largo de
todo el mundo y en Sudamérica y en nuestro país aún no se han realizado muchos
estudios, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, existe un
trabajo relacionado con aprendizaje y autoeficacia (Suárez, 2016).
La escala de AEAE (Godoy& Vásquez). Este instrumento está compuesto por 8 ítems, 4
de los cuales (ítems 2, 4, 5, 7) evalúan el componente de expectativas de eficacia (EE)
del constructo de autoeficacia. Los 4 restantes (ítems 1, 3, 6, 8) el de expectativas de
resultado (ER).
Los ítems están formulados tanto en sentido directo (2, 3, 5, 7) como en sentido inverso
(1, 4, 6, 8).
Las respuestas se presentan en formato tipo Likert con 5 alternativas desde
“completamente en desacuerdo” a “completamente de acuerdo”, con valores de 1 a 5.
Se obtiene también una puntuación total (Total) resultado de la suma de las dos
puntuaciones parciales. La escala mide la autoeficacia de afrontamiento al estrés de una
forma directa, correspondiendo a puntuaciones más elevadas una mayor confianza en los
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recursos personales para el manejo del estrés. Todos los participantes contestarán la
EAEAE.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1: Baremos de comparación.
Variable X. Satisfacción con la vida.
Nivel
Muy
Algo
Algo
Muy
variable o
Insatisfecho
Neutro
Satisfecho
insatisfecho
insatisfecho
satisfecho
satisfecho
dimensión
Satisfacción
5-9
10-14
15-19
20
21-25
26-30
31-35
con la vida
Item N°
1,2,3
4,5
6,7
Item N° 1
Item N° 2
1,2,3
4,5
6,7
Item N° 3
1,2,3
4,5
6,7
Item N° 4
1,2,3
4,5
6,7
Item N° 5
1,2,3
4,5
6,7

Tabla 2: Tabla de frecuencia variable satisfacción con la vida.
Frecuencia

Porcentaje

1
59
10
10
80

1
74
13
12
100

Algo insatisfecho
Algo satisfecho
Neutral
Satisfecho
Total

Porcentaje
válido
1
74
13
12
100

Porcentaje
acumulado
1
75
88
100

Interpretación.
1. El 74% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar algo satisfechos con la vida,
pues tienen algunas áreas vitales en las que desearían una mejora.
2. El 13% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian opinión neutral con respecto a la
satisfacción con la vida.
3. El 12% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar satisfechos con la vida, sienten
que la mayoría de las cosas de la vida son en general buenas.
4. El 1% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar algo insatisfechos con la vida,
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pues tienen problemas que son pequeños pero significativos en varias áreas de sus
vidas.
Tabla 3. Ítem N° 2: Las condiciones de mi vida son excelentes.

Algo insatisfecho
Algo satisfecho
Muy satisfecho
Total

Frecuencia

Porcentaje

13
53
14
80

16
66
18
100

Porcentaje
válido
16
66
18
100

Porcentaje
acumulado
16
83
100

Interpretación.
1. El 66% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar algo satisfechos con la vida, ya
que las condiciones de sus vidas son excelentes.
2. El 18% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar muy satisfechos con la vida, ya
que las condiciones de sus vidas son excelentes.
3. El 16% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar algo insatisfechos con la vida,
ya que las condiciones de sus vidas no son excelentes.
Tabla 4. Ítem N° 3: Estoy satisfecho(a) con mi vida.

Algo insatisfecho
Algo satisfecho
Muy satisfecho
Total

Frecuencia
16
53
11
80

Porcentaje
20
66
14
100

Porcentaje
válido
20
66
14
100

Porcentaje
acumulado
20
86
100

Interpretación.
1. El 66% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar algo satisfechos con la vida.
2. El 14% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar muy satisfechos con la vida.
3. El 20% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar algo insatisfechos con la vida.
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Tabla 5. Ítem N° 4: Hasta ahora, he tenido las cosas importantes que deseo en la
vida.

Algo insatisfecho
Algo satisfecho
Muy satisfecho
Total

Frecuencia

Porcentaje

5
61
14
80

6
76
18
100

Porcentaje
válido
6
76
18
100

Porcentaje
acumulado
6
83
100

Interpretación.
1. El 76% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar algo satisfechos con la vida, ya
que, hasta ahora, han tenido las cosas importantes que desean en la vida.
2. El 18% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar muy satisfechos con la vida, ya
que, hasta ahora, han tenido las cosas importantes que desean en la vida.
3. El 6% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar algo insatisfechos con la vida,
ya que, hasta ahora, no han tenido las cosas importantes que desean en la vida.
Tabla 6. Ítem N° 5: Si pudiese vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada.

Algo insatisfecho
Algo satisfecho
Muy satisfecho
Total

Frecuencia

Porcentaje

8
63
9
80

10
79
11
100

Porcentaje
válido
10
79
11
100

Porcentaje
acumulado
10
89
100

Interpretación.
1. El 79% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar algo satisfechos con la vida, ya
que, si pudiesen vivir su vida de nuevo, no cambiaría casi nada.
2. El 11% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar muy satisfechos con la vida, ya
que, si pudiesen vivir su vida de nuevo, no cambiaría casi nada.
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3. El 10% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian estar algo insatisfechos con la vida,
ya que, si pudiesen vivir su vida de nuevo, harían cambios.
Tabla 7. Baremos de comparación.
Variable Y. Autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés.
Nivel variable o dimensión

Bajo

Medio

Alto

8-19

20-30

31-40

Eficacia

4-9

10-15

16-20

Resultado

4-9

10-15

16-20

Ítem N° 1

1,2

3

4,5

Ítem N° 2

1,2

3

4,5

Ítem N° 3

1,2

3

4,5

Ítem N° 4

1,2

3

4,5

Ítem N° 5

1,2

3

4,5

Ítem N° 6

1,2

3

4,5

Ítem N° 7

1,2

3

4,5

Ítem N° 8

1,2

3

4,5

Autoeficacia específica para el
afrontamiento del estrés

Tabla8. Variable Y. Autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés.

Alto
Medio
Total

Frecuencia
3
77
80

Porcentaje
4
96
100

Porcentaje
válido
4
96
100

Porcentaje
acumulado
4
100

1. El 96% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian un nivel medio de autoeficacia
específica para el afrontamiento del estrés, ya que cuentan con mayor confianza en
los propios recursos personales para el manejo del estrés.
2. El 4% de los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, referencian un nivel alto de autoeficacia
específica para el afrontamiento del estrés, ya que cuentan con mayor confianza en
los propios recursos personales para el manejo del estrés.
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Prueba de hipótesis.
Hipótesis general.
La satisfacción con la vida se relaciona significativamente con la autoeficacia específica
para el afrontamiento del estrés, en los estudiantes universitarios de la Escuela de
Psicología de la Universidad Privada César Vallejo de Lima Sur. Se quiere determinar la
relación entre la satisfacción con la vida y la autoeficacia específica para el afrontamiento
del estrés.
Para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, a
través de la prueba de Kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se determinará
el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución normal, se
utilizará el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de Spearman).
Prueba de normalidad: Kolmogorov.
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una
población con distribución normal.
 Planteamiento de hipótesis:
Ho: los datos presentan distribución normal
Ha: los datos no presentan distribución normal
 Nivel de significancia:
α= 0.05
 Prueba:
Las puntaciones de satisfacción con la vida y autoeficacia específica para el afrontamiento
del estrés se han ingresado al programa estadístico SPSS, y se ha realizado la prueba de
Kolmogorow, obteniendo el siguiente resultado:
Tabla9. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra.
N
Parámetros normales(a, b)

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

Media
Desviación
típica
Absoluta
Positiva
Negativa

Satisfacción
80
22.88

Autoeficacia
80
25.91

2.319

2.189

.141
.141
-.095
1.261
.083

.197
.197
-.104
1.758
.061
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a) La distribución de contraste es la Normal.
b) Se han calculado a partir de los datos.


Regla de decisión:

 Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la HG0.
 Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la HE0.


Decisión:

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la variable
satisfacción con la vida, el valor de p=0.083 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a
0.05, por lo tanto, los datos presentan distribución normal. De acuerdo a los resultados
obtenidos en la prueba de Kolmogorow para variable autoeficacia específica para el
afrontamiento del estrés, el valor de p=0.061 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a
0.05, por lo tanto, los datos presentan distribución normal.
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de Pearson,
puesto que los datos de las variables cumplen el supuesto de normalidad.
Coeficiente de correlación de Pearson (r).
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las
puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos
participantes o casos.
Formula de Pearson:

r

n xy    x  y 

n x    x  n y    y  
2

2

2

2

El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.

 1  r  1
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Tabla10. Tabla de Valoración de Pearson.
Dónde:
Coeficiente
-1.00
-0.90 a -0.99
-0.70 a -0.89
-0.40 a -0.69
-0.20 a -0.39
-0.01 a -0.19
0.00
0.01 a 0.19
0.20 a 0.39
0.40 a 0.69
0.70 a 0.89
0.90 a 0.99
+1.00

Tipo de correlación
Correlación negativa perfecta
Correlación negativa muy fuerte
Correlación negativa fuerte
Correlación negativa media o moderada
Correlación negativa débil
Correlación negativa muy débil
No existe correlación alguna entre las variables
Correlación positiva muy débil
Correlación positiva débil
Correlación positiva media o moderada
Correlación positiva fuerte
Correlación positiva muy fuerte
Correlación positiva perfecta

Prueba de hipótesis


Hipótesis estadísticas:

 Hipótesis nula (Ho): =0, La satisfacción con la vida no se relaciona con la
autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés, en los estudiantes
universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad Privada César Vallejo de
Lima Sur.
 Hipótesis alterna (Ha):   0, La satisfacción con la vida se relaciona
significativamente con la autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés, en
los estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad Privada
César Vallejo de Lima Sur.


Nivel de Significancia: = 0.05



Diagrama de dispersión:


SATISFACCION CON LA VIDA

30 .0



27 .5









25 .0



22 .5

20 .0



















































22 .5

25 .0

27 .5

30 .0
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Figura 2.- Diagrama de dispersión 1.
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Estadístico de la prueba:

Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico
SPSS, obteniendo el siguiente resultado:
Tabla 11. Correlación de Pearson (r).
Satisfacción

Autoeficacia

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Satisfacción
1
80
0,704(**)
.000
80

Autoeficacia
0,704(**)
.000
80
1
80

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).


Decisión

 Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho
 Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.


Conclusión

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,704.
Entonces la satisfacción con la vida se relaciona significativamente con la autoeficacia
específica para el afrontamiento del estrés, en los estudiantes universitarios de la Escuela
de Psicología de la Universidad Privada César Vallejo de Lima Sur, según el cuadro de
Sampieri es correlación positiva fuerte, de acuerdo a los índices de correlación.
4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES
Primera.- Se concluye que, la satisfacción con la vida se relaciona significativamente
con la autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés, en los
estudiantes universitarios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Privada César Vallejo de Lima Sur, el 74% de los estudiantes, referencian
estar algo satisfechos con la vida, pues tienen algunas áreas vitales en las
que desearían una mejora y el 96% referencian un nivel medio de
autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés, ya que cuentan con
mayor confianza en los propios recursos personales para el manejo del
estrés.
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Segunda.- Se concluye que, la satisfacción con la vida se relaciona significativamente
con la expectativa de eficacia, estudiantes universitarios de la Escuela de
Psicología de la Universidad Privada César Vallejo de Lima Sur, el 98% de
los estudiantes referencian un nivel medio de autoeficacia específica para el
afrontamiento del estrés-expectativas de eficacia, ya que el afrontamiento
del estrés se refiere a los juicios subjetivos (creencias) sobre las capacidades
personales de control del estrés.
Tercera.- Se concluye que, la satisfacción con la vida se relaciona significativamente
con la expectativa de resultado, en los estudiantes universitarios de la Escuela
de Psicología de la Universidad Privada César Vallejo de Lima Sur, el 95%
de los estudiantes referencian un nivel medio de autoeficacia específica para
el afrontamiento del estrés-expectativas de resultados, ya que se refieren a las
creencias personales sobre las consecuencias de las capacidades personales
(o carencia de ellas) para manejar el estrés.
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