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El texto que presentan los profesores Ju-
lio Cabrero y Miguel Richart ha sido con-
cebido como una aportación a la reflexión
y el debate acerca de la metodología de in-
vestigación y su aplicación en el área de la
enfermería. Este hecho queda patente en la
estructura y contenidos de los ocho capítu-
los en los que se encuentra dividido. En
efecto, se hace una exhaustiva revisión de
los conceptos de investigación y su signifi-
cado en la enfermería, se presentan algunos
conflictos en el abordaje metodológico del
objeto propio de la enfermería, se señalan
las principales dificultades de la puesta en

práctica de los enfoques y procedimientos
de investigación en enfermería y sus pro-
puestas de solución y, por último, se revisa
la situación actual de la práctica de la in-
vestigación en enfermería, tanto a nivel in-
ternacional como nacional. En este punto
hay que destacar que todas estas cuestiones
han sido revisadas desde un amplio conoci-
miento de la bibliografía más destacada.
Con ello los autores ponen de manifiesto su
actualización y conocimiento de los pro-
blemas que más preocupan a los metodólo-
gos en enfermería sobre el estado de desa-
rrollo de su disciplina.
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