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Resumen:  

El propósito de este estudio fue predecir el rendimiento académico basado en la determinación como rasgo de personalidad, a 
través del papel mediador de la orientación a metas. Los participantes del estudio actual incluyeron 356 estudiantes de 
maestría (177 niñas y 179 niños) de la Universidad de Shiraz y fueron elegidos mediante el método de muestreo aleatorio 
estratificado. Llenaron la escala de determinación de 12 ítems y la escala de orientación de metas (EOM) de 24 ítems. El 
análisis de datos se realizó mediante correlación de Pearson y regresión múltiple jerárquica basada en el procedimiento de 
Baron y Kenny (1986). Para evaluar la idoneidad del modelo propuesto, se utilizó LISREL -8/80. Los resultados indicaron una 
relación positiva significativa entre la determinación con el logro y la orientación hacia la meta de enfoque (tanto el rendimiento 
como el dominio), además no hubo una relación significativa entre la determinación y las orientaciones hacia la meta de 
evitación (tanto el rendimiento como el dominio). Se confirmó el papel meditativo de la orientación de la meta del enfoque (tanto 
el rendimiento como el dominio) para predecir el rendimiento académico. 
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Introducción 

 
 groha w ور ,nhadha ,ما Daghdghaha Joom غ Progress, Ki Z شی

d individuos buddha, st u kh hd bud. 

Y hay tantos tipos que es difícil decir: "Me alegro de que estés aquí, 

45 

 

El compromiso especial de trabajar de manera oportuna o al final 

de un trabajo, para lograr el éxito, es la clave del éxito. 

9001). ) Perseverancia , قوش ( ) Pasión , Dureza ( ) 

Robustez , ) Resiliencia , Determinado ( ) Ambición O 

me alegro de que estés aquí, me alegro de que estés aquí, me alegro de que eestléés xaiqtuoí,dyeo" NMieaazleAgrboede( q)uNe eesctéessaidqauíd".de logro Realmente, 
 

Y se supone que las realidades de la situación son las mismas 

que las de los demás elementos, ya que los Vickers anglicanos 

son los elementos originales del progreso real (Ventzl o 

Voyagerfield 9002). Vistas Introducción هنی Introducción 

Introducción Introducción ری Introducción لف Introducción 

9002). En resumen, la teoría es avanzar en la meta, las diversas 

metas, las metas (o metas), pero no las específicas, sino la 

velocidad, el progreso, el progreso, el progreso, el progreso, el 

la conexión es válida (Dakors o colaboradores 9002 

، 

El objetivo es concienciar al investigador de la situación actual de 

forma natural. Si este no es el caso, entonces tal vez haya una 

diferencia entre los dos, entonces hay una diferencia entre los dos, 

hay una diferencia entre los dos, hay una diferencia entre los dos, 

hay una diferencia entre los dos, hay es la diferencia entre los dos. 

progreso, el progreso, el progreso, el progreso, el progreso, el progreso, el progTroedso, elol sprmogaretesso,seldpiroggiererosno.a d(PoesnmtroicdhevlousSdheaCnkh9a0r 09 )  Jhatgiri hdfra  biangravalgui mnsajm 

 
Desde las creencias del individuo hasta el campo, si la causa es la hdfytḥt‘nwạnrwyḵrd hdạfchndgạnh qrạrmygyrnd, zạynlḥạẓ, 

causa, entonces el individuo tendrá diferentes formas de actuar, creando el evennhtạob, hcṭrwearḵnldymo ‘etql denvednḵhtos. ̄rạtạhdạf‘mlḵrdyḵạmlạ mnfynyst, y dominan 

 
Si no encuentra lo que busca, pregunte. De otra expresión de 

modelado (ḵmlmy Partners 9005) para cada representante individual si 

las Unidades sociales y el resultado pyshrfthạy Misceláneo rwyạrwyy 

con varios grupos e individuos, contarán con estructuras como la 

servilleta de depresión 

shkhṣytymjhzạst.khṣwṣyạtyḵhmytwạnnddrmqạblhbạ 

Las reglas de la vida son diferentes.   

dos de los objetivos de rendimiento para mostrar dos objetivos de 

rendimiento para mostrar una pywstyr y una de mis metas de 

rendimiento para mostrar dos de los objetivos de rendimiento para 

mostrar una pyme. Model Char también se enfocará en los 

objetivos del Title Model 9 × 9 de Progress (Alliot fue mḵgrgr 9001) y (pyntrych 9000), enmarcar 

 

 
Educado, bien informado, bien informado, bien informado, bien 

 
Continuamente influenciado por los autores, personalidades, informado, bien informado, bien informado, bien informado, bien informado, bien informado, bien 

variables, individuos existentes, trabajando, estudiando, estudiando e individua
D
l. 

esde el punto de vista de la crianza de un niño, el área de
 

 
Llama la atención (colaboradores de Wilson 9001) 

Colaboradores 90088) .Abnabrain, ان Información 

Los individuos están sujetos a condiciones especiales. 

Una de las formas más efectivas y efectivas de mejorar su calidad 

 
de vida es mejorar su calidad de vida. 

Qué manera tan maravillosa de joder a la gente y 

deshacerse de ellos, especialmente si son positivos. ) 

Arena  

 

 
En particular, existe una gran necesidad de autodeterminación para 

 
lograr el objetivo de la sostenibilidad. La sostenibilidad es la clave del éxito. 

 

.  

educación (Harakiyojohmahakaran1221), Aharakiojuhamahakaran9009 . 

Uso de herramientas arraigadas de identificación o elaboración de 

estrategias para facilitar (ascensores colaboradores1222). 

(Paintrich 9000 ). Según las pruebas.  

El no hacerlo puede resultar en deportación / repatriación. 

 
Es dañino. Formación intelectual si la atención se centra en lo 

Si no envía, no podrá informar sobre este tema.  

superficial, lo superficial, lo superficial, lo mediocre, lo inferior, lo avanzado. 

 

 
(Elliott Votomkgrgor 9001 , 1228 ) Vov (Aso Kalvik1221 ) 

 

 
Investigación, tecnología y comunicación directa 

El objetivo es lograr el objetivo. 

Investigadores presentes en la investigación 
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El objetivo es enderezar el objetivo. دنو دنو دنو 

 
 
 

Potencialmente, si lo miramos, veremos que el objetivo actual es 

definir las identidades de los organizadores así como la definición 

de lo que está sucediendo. Por tanto, es especial 

Personalización, segmentación, influenciar, influir, influir e influir. 

Eradhaim9001 ) .Intexto 

Kenneth Carlson (9009), (ZwinggoBaster9002) Contacto: 

 
Es un signo de una actitud positiva hacia la autodeterminación y la 

autodeterminación. Es más probable que las personas que quieren 

trabajar / ganarse la vida quieran saber si están trabajando de una 

manera diferente (Elliot y Vocabulary; Loayza-Maturrano, 2006). 

Por lo tanto, no es posible que una persona actúe de tal manera 

que pueda actuar de una manera que le resulte aceptable. Abaz 

Abuden está relacionado con su experiencia, Aba Niaz Abha 

comprende las realidades de la innovación, la ética y la moral. 

9000) o (Husseini o Latifian 9002 ) 

 
 

Objetivo, Medio, Destino, Diferencia, Atributos, Personalidad, Predicción 

). 9002 Latifian o "(Husseini Es  

Pago. El perfil alto, perfil alto, perfil alto, perfil alto, perfil alto, perfil 

alto, perfil alto, perfil alto, perfil alto, perfil alto, perfil alto, perfil alto, 

perfil alto -perfil, perfil alto, perfil alto, perfil alto, perfil alto 

En contraste, hay una existencia positiva y significativa entre los 

dos "(Sharifi Vardani, en la primera edición)". 

 
 

Los investigadores aceptan: 1 

 ژ -1

5-Requisito del objetivo para predecir el futuro. 

 

 
Método 

 

  -ن 

 
Desviación estándar de 93 años Niñas de 6 años 

95  

 
 

Medida de Determinación, Evaluación de Determinación Personal, 

 
Determinación de Determinación de Determinación de Determinación (Decorusquin 9001) 

Creíble, usado ................ 

Es un paso adelante "( ) Perseverancia Evaluar las siguientes dos 

valoraciones: 1) Estabilización en el área 9) Estabilización y 

sostenibilidad en la búsqueda (Dacoursquin 9002) Endpoint Scale 19 

Determinado a determinar el alfabeto de la equivalencia de   

Cronbach de 0/89 o la medida final de la equivalencia del vertebrado 

0/38. ahora es año El 

Estabilización 0/31 Prueba de probabilidad 0/80 Contabilidad. 

Estudio de cuestionario para estudiantes (Elliott o McGregor) 

9001) Introducción al cuestionario.  

Construir 9) × (9  

Este cuestionario se basa en una escala de 92, lo que 

indica que la respuesta a la pregunta se basa en una escala 

de 5 a 5. Se requiere que se ejecute el cuestionario final o 

final y ahora se están utilizando las diversas investigaciones 

(Elliotto McGregor 9001 ). سح (Hosseinio Al-Latifian 9002) 

pendiente de aprobación 

9-El destino es un positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo 

 
. 

 ژ ژ-6

Lo que funciona es positivo 

Reportado por 0 / 32V / 0 / 81R. 

2-Violencia, determinación, autodeterminación, autodeterminación, autodetermYinalacicóann, taiduatoddseetemrmulitnipalcicióónK, MauOtod(ientdeircmaidnoarcdióene, faicuiteondceiate)r0m/in8a8ción, autodeterminación 

 
 

Y مز Acmon Croit Bartlet (Índice de matriz de eficiencia 



  

 
Solidaridad) (Evidencia) Existencia de evidencia 

6 / 30 Cuentas 

Nivel 0/0001 نع Significativo. 

Este es un punto muy importante. ای ای ج ج 
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