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mos al paludismo, en lo referente a las
acciones previas a la creación de la Di-
rección Especial de Malariología y a la
participación de la Comisión Rockefe-
ller en la epidemia de 1930-1931, y a la
anquilostomiasis como tema central
de la Primera Conferencia Sanitaria
Nacional de diciembre de 1930. La pu-
blicación de estos materiales es opor-
tuna en momentos que se produce un
repunte de las enfermedades infecto-
contagiosas en el país. Otro tema tra-
tado con singular atención tiene que
ver con la mortalidad infantil en el es-
tado Carabobo desde 1936 hasta 1995,
es decir, durante el período de trans-
formación de un estado con economía
agraria en un estado con economía in-
dustrial.

Se trata, en nuestra opinión, de
un aporte valioso, bien sustentado y
útil como fuente de conocimiento que
satisface muy bien la necesidad de pro-
veer información clara, breve y com-
pleta para el estudio de los problemas
sanitarios del país.

Joa-
quín
Domí
n-
guez

DE MIGUEL, Amando. Manual del
perfecto sociólogo. Madrid: Espasa
Calpe, 1997, pp. 195.

Después de algún tiempo, nos en-
contramos con una nueva obra del cate-
drático de la Universidad Complutense
de Madrid: Amando de Miguel; dirigida
a los cientistas sociales -y en particular
a los sociólogos- que nos enfrentamos a
la difícil tarea de investigar en un cam-
po cuyo objeto de estudio no solamente
es complejo por las implicaciones hu-
manas, valorativas, históricas, políti-
cas, etc., que subyacen en él, sino por-
que además los instrumentos por me-
dio de los cuales recogemos la informa-
ción pertinente para la investigación,
conforman o constituyen un cuerpo di-
fícil de trabajar, ya que su elaboración
exige la confrontación de diferentes
concepciones y representaciones.

Por tanto, las herramientas em-
pleadas para obtener la información:
cuestionarios, entrevistas, formatos,
deben responder a ciertas exigencias y
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criterios para que por medio de ellas se
obtenga la información que se requie-
re.

Además, obtener la información
que permite organizar el trabajo de
campo, y sobre todo, escribir los Infor-
mes por medio de los cuales efectua-
mos el análisis de los resultados, tam-
bién requiere de un ejercicio de preci-
sión conceptual y de escritura clara
para que aquéllos sean presentados a
la comunidad científica, como ponen-
cias en Foros y Seminarios o como artí-
culos en revistas científicas.

De todos estos aspectos trata la
obra, y como lo indica el propio autor,
es de difícil clasificación, por cuanto no
concuerda con su ubicación, dado el
uso clásico que tienen los manuales de
oficio. Sin embargo, fue denominada
así porque aunque se pensó como texto
de ayuda para los trabajos de análisis
de los Informes que son exigidos por
la Universidad Complutense se visua-
lizó luego la posibilidad de hacer del li-
bro un uso más universal sobre la ma-
nera de leer y escribir datos de encues-
tas y otros instrumentos, y de redactar
los comentarios pertinentes en un am-
plio espacio de la academia.

En tal sentido, este texto propor-
ciona un marco de referencia a todos
aquellos que de una u otra forma no
sólo organizan trabajo de campo por
medio de herramientas de recolección
de información, sino que además en-

frentan el difícil arte de escribir socio-
lógicamente, para poder superar las
dos grandes tendencias que nos atra-
pan o seducen en ese momento: la pa-
pirofobia o la papirorea.

Destaca la propuesta que formu-
la el autor con respecto a los 27 pasos
para organizar el Plan de una Encues-
ta en un tiempo de duración anual, in-
dicándose la fase organizativa y la fase
operativa -propiamente sociológica-
donde se pone a prueba la inventiva
del Sociólogo para lograr diseñar un
instrumento que responda a las nece-
sidades de la investigación.

Otro aspecto importante señala-
do en la obra es el relacionado con el
capítulo décimo tercero, donde el autor
sugiere algunas indicaciones para me-
jorar el estilo de la redacción, como por
ejemplo: no componer oraciones con
más de 30 palabras.

Por sus características didácti-
cas, constituye un buen aporte en el
escenario actual, donde las demandas
de publicación por parte de la acade-
mia son cada vez más exigentes con
respecto al dominio y calidad de la es-
critura; por lo que el Manual del per-
fecto Sociólogo se recomienda amplia-
mente como obra de consulta, tanto
para quienes se inician, como para ex-
pertos en la materia.

Isa-
bel
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MASCAREÑO, Carlos. Gestión y
Gerencia en las Gobernaciones
Venezolanas. Caracas: Centro de
Estudios del Desarrollo. UCV. 1996
pp. 287.

El estudio presentado muestra
un interesante análisis sobre el intrin-
cado manejo de las gobernaciones, no

como un instrumentos más del apara-
to estadal, sino un poco para compren-
der su dinámica y desempeño enmar-
cado en dos ambientes: antes de la des-
centralización (1960-1989) y durante
la primera fase de este proceso (1990-
1992); todo ello focalizado bajo un esti-
lo organizacional y sistemático.

El estudio se compone de cuatro
amplias secciones, tomando como pun-
to de partida las experiencias y discu-
siones del autor en el ámbito de las go-
bernaciones venezolanas. En un senti-
do histórico-institucional, se plantea
un modesto crecimiento de las gober-
naciones hacia la primera mitad del
presente siglo, y cómo, vertiginosa-
mente se fueron modelando en densas
estructuras burocráticas cuestionadas
por su gestión y gerencia. En este con-
texto, variables como: centralismo y
partidos políticos abren las puertas a
una gestión mediatizada y bajo un en-
torno de incertidumbre, por cuanto en
este escenario, paradójicamente los
actores que menos deciden sobre las
demandas poblacionales, son los go-
bernadores, si se toma en cuenta que
su designación obedece a:
- Gerencia orientada por intereses

particulares de los grupos de
apoyo.

- A mayor apoyo partidista, mayor
probabilidad de permanencia en el
cargo y viceversa.

- Alta rotación
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