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RESUMEN

Existe clara evidencia de la importancia de las habilidades metacognitivas y 
de los aspectos motivacionales en la solución de problemas, como consecuencia 
su evaluación se hace necesaria, en especial en el ámbito escolar. O’Neil y cola-
boradores construyeron el Cuestionario de Rasgos de Pensamiento, consideran-
do los elementos de planificación y monitoreo en la dimensión metacognitiva, y 
el esfuerzo y la auto-eficacia en la dimensión motivacional. El presente estudio 
busca adaptar y validar el cuestionario para niños entre 12 y 14 años de edad. El 
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instrumento cumple con los criterios de validez de contenido y de constructo, y 
con las propiedades psicométricas de los ítems; la confiabilidad de los cuatro com-
ponentes varía entre 0,75 y 0,84. 

Palabras Clave: Adaptación, validación, metacognición, motivación, solución de 
problemas. 

ABSTRACT

There is clear evidence of the importance metacognitive skills and motivatio-
nal aspects in problem solving, thus evaluation is necessary, especially in school 
context. O’Neil and colleagues made the Trait Thinking Questionnaire, conside-
ring the planning and monitoring in the metacognitive dimension, and the effort 
and self-efficacy in motivational dimension. The present study seeks to adapt and 
validate a questionnaire for children between 12 and 14 years of age. The instru-
ment meets the criteria for content validity and construct, and with the psychome-
tric properties of items; the reliability of the four components varies between 0.75 
and 0.84.
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