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Vicent A. Querol explora en el libro 
fruto de su tesis doctoral, Las generaciones 
que llegaron tarde, los usos cotidianos de 
los mayores mediados por las tecnologías 
de la información y la comunicación. El 
foco de atención, lo sitúa en las barreras 
de acceso, no siempre relacionadas con el 
aspecto material –posibilidad de acceso a 
la tecnología a través de la disposición de 
ordenadores y conexión a Internet– sino 
también con lo simbólico. Unas barreras 
a menudo insalvables que generan un 
nuevo eje de segregación auspiciado por 
el cambio tecnológico, que excluye a algu-
nas generaciones a la vez que reconfigura 
las posiciones estructurales en que se en-
cuentran los sujetos.

Tras el trabajo de Querol hay una 
voluntad de evidenciar nuevas formas 
de exclusión que se dan en distintos ám-
bitos, como el laboral, el relacional y el 
ocio, tras la irrupción de herramientas 
tecnológicas que abren la puerta al cibe-
respacio, entendiendo el mismo como 
un nuevo espacio en el que tienen lugar 
una importante parte de las interaccio-
nes. En el marco de la sociología del 
cambio social, la obra toma como motor 
de cambio la irrupción de las tecnolo-
gías, aunque alejándose de las posturas 
más deterministas, ya que el nuevo eje 
de segregación se asienta sobre otros 
preexistentes, como el nivel educativo, 
la estructura laboral o el género. Es en 
la segregación por edades en la que las 

nuevas tecnologías impactan reconfigu-
rando las estructuras preexistentes. La 
brecha digital se materializa en la socia-
lización inversa dando lugar a procesos 
típicos de las sociedades que Margaret 
Mead (1997) llamó postfigurativas, en las 
que los hijos enseñan a los padres, y en 
las que «la herencia de los objetos se 
transmite de hijos a padres» (1997, 156).

La sociología tiene claro desde hace 
tiempo que la tecnología es uno de los 
factores presentes en los procesos de 
cambio social. Tal como han señalado 
autores como Manuel Castells (2000) o 
Daniel Cohen (2007), el factor tecnoló-
gico en las sociedades postindustriales 
se articula con lo social, entendido éste 
en un sentido extenso que incluye las 
relaciones interpersonales, el empleo, el 
ocio, etc. En esta imbricación entre la 
dimensión tecnológica y la social ya no 
es posible una lectura de lo tecnológico 
como un ámbito claramente dibujado 
por los artefactos disponibles, sino que 
es necesario entender su infiltración en 
la vida cotidiana y, sobre todo, cómo 
interactúa con los procesos de estrati-
ficación social. Como afirma Querol, 
«la condición tecnológica es necesaria 
pero no suficiente» (2011, 29), las dis-
tintas posiciones sociales limitan no sólo 
el acceso, sino también los usos de las 
tecnologías; por otra parte, los distintos 
usos se convierten en la «sociedad infor-
macional» en uno de los marcadores que 
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van a condicionar las posibilidades de 
movilidad social.

Es en este contexto en el que hay que 
valorar las aportaciones de Las generacio-
nes que llegaron tarde. La comprensión de 
los procesos de incorporación a los nue-
vos entornos tecnológicos de las genera-
ciones más mayores es uno de los retos 
que tiene la sociología contemporánea, 
tanto en lo referente a los factores que 
condicionan dicha incorporación como 
en lo que se refiere las estrategias y las 
formas en que las personas mayores re-
construyen los significados del desplie-
gue tecnológico en los intersticios de las 
interacciones. A este respecto el libro de 
Querol hace interesantes aportaciones.

En primer lugar, se nos plantea una 
definición de generación que, como ya 
se señala en el prólogo, es «audaz en su 
definición del concepto mayor» (2011, 
14). Desde el reconocimiento de la cons-
trucción social de la edad, se adopta una 
definición sociológica de la generación, 
entendiéndola como un grupo que com-
parte no sólo un momento histórico, sino 
sobre todo «una determinada situación 
en el espacio social» (2011, 45). Así, el 
eje sobre el que se perfila esta generación 
«mayor» tiene que ver con su posición en 
el proceso de extensión del ciberespa-
cio y las tecnologías que lo constituyen. 
Por contraste con los «nativos digitales», 
que son aquellas personas que han cre-
cido en un contexto social ya mediado 
por las tecnologías de la comunicación, 
las generaciones estudiadas no son ma-
yores sólo por tener una edad biológica 
más avanzada, sino por haber asistido a 
la implantación del ciberespacio cuando 

sus procesos de socialización ya esta-
ban avanzados. Esta primera elección de 
Querol, que es a la vez epistemológica 
y metodológica, supone una acotación 
de gran utilidad, permitiendo la demar-
cación de uno de los grupos que, como 
se explica en las conclusiones del libro, 
comparte una posición de relativa exclu-
sión respecto al despliegue de la sociedad 
informacional. Esta propuesta de Querol 
pensamos que tiene la virtud de facilitar la 
identificación de aquellos que componen 
lo que sería una especie de «inmigración 
digital» que, una vez perfilados sus con-
tornos respecto a los «nativos digitales», 
debe ser estudiada en toda su diversidad 
y complejidad.

Por otro lado, son justamente esas 
generaciones las que encuentran, en el 
periodo de madurez laboral, una trans-
formación profunda de los procesos 
productivos que modificará sus trayec-
torias laborales reajustando sus posi-
ciones hacia la multifuncionalidad –en 
contraposición a la especialización pre-
via– y hacia la descualificación. El foco 
de atención, sin embargo, se centra en 
las estrategias y usos de los sujetos ante 
el cambio, ante la pérdida del control 
de la profesión o incluso del poder. En 
este sentido, el estudio de las trasfor-
maciones del trabajo bajo las nuevas 
condiciones tecnológicas constituye 
una aportación de gran relevancia para 
la sociología del trabajo.

En segundo lugar, el marco teórico 
y las aproximaciones metodológicas en 
las que se apoya el trabajo se configuran 
como una sugestiva caja de herramientas. 
El enfoque teórico conjuga la perspecti-
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va de los teóricos de la sociedad infor-
macional o sociedad red que conforma 
un nuevo tipo de brechas sociales –en 
relación con la tecnología–, con otras 
lecturas que reconocen la preexistencia 
de otro tipo de elementos presentes en 
la cristalización de la desigualdad, ele-
mentos que no desaparecen, sino que se 
reordenan a partir de la nueva magnitud 
de la tecnología. 

La aproximación metodológica, más 
allá de las técnicas empleadas, destaca 
por el recurso a la perspectiva microso-
cial, en la línea del interaccionismo de 
Goffman (2006). Desde esta perspectiva 
Querol reconstruye y analiza los movi-
mientos de apropiación de las genera-
ciones mayores en los ámbitos laboral, 
relacional y familiar, así como en el ocio. 
Este recurso analítico facilita la identifi-
cación de las formas de (re)construcción 
social de los nuevos entornos de interac-
ción mediados tecnológicamente. Como 
acabamos de destacar, uno de los valores 
del libro es la superación del determi-
nismo tecnológico y el reconocimiento 
de la influencia de distintos factores en 
la estratificación de las sociedades pos-
tindustriales. Se trata, por tanto, de no 
perder de vista las continuidades y las 
transformaciones. En este juego de per-
manencias y de emergencias, desde la 
sociología no podríamos dar cuenta del 
cambio social sin un reconocimiento del 
rol de los sujetos. De este modo, el aná-
lisis microsocial permite la comprensión 
de las negociaciones de los significados 
y nos desvela la configuración de nue-
vos marcos interpretativos de la cotidia-
nidad. A lo largo del libro se propone 

el uso de varios conceptos de Goffman 
(2006) para la comprensión de parte de 
los discursos y las prácticas de las genera-
ciones mayores. Valga un ejemplo: cuan-
do analiza las redefiniciones del ocio, 
Querol reconoce en los discursos cómo 
se intercambian los marcos de interpre-
tación del ocio y del empleo mediante 
la creación de «nuevas apreciaciones» en 
las «situaciones en las que bajo el marco 
anterior resultaría difícil definir el sentido 
de lo que se está haciendo» (2011, 201).

En el análisis de los discursos sobre 
la construcción del ocio se puede obser-
var con claridad las dificultades iniciales 
de las generaciones mayores a la hora de 
incorporarse al nuevo paisaje mediado 
tecnológicamente. Los procesos de socia-
lización de estas generaciones –marcados 
por la valoración del trabajo productivo 
y la identificación de éste con práctica-
mente cualquier actividad– imponen unas 
percepciones reticentes a los formatos de 
ocio que se desarrollan en el marco, fun-
damentalmente, de Internet. Como he-
mos apuntado, se generan marcos inter-
pretativos que atenúan la disonancia que 
emerge del choque entre una experiencia 
vital forjada alrededor del empleo como 
valor central y las nuevas vivencias de uso 
del tiempo. En el análisis de esta dimen-
sión, Querol conceptualiza como «socia-
lización inversa» el proceso mediante el 
cual «los mayores se van incorporando en 
el entorno familiar intergeneracional por 
imitación de los jóvenes» (2011, 202). Se 
trata de un concepto que abre una puerta 
al estudio de las dinámicas en las relacio-
nes entre generaciones, que muy proba-
blemente se encuentran inmersas en una 
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redefinición de la que quedan no pocos 
aspectos por explorar.

Asimismo, en este ámbito del ocio, la 
anexión de tecnologías –como la fotogra-
fía digital– al ciberespacio sirve al autor 
para mantener una breve pero interesante 
discusión con Bourdieu. Según Querol, 
esta incorporación de tecnologías preexis-
tentes se da sin una aparente discontinui-
dad, lo que conlleva que no se disgregue 
la percepción de sentido homogéneo 
atribuido al ciberespacio por las personas 
usuarias. En este proceso se establece un 
espacio que no se percibe conectado ne-
cesariamente con el «campo cultural», tal 
como lo definió Bourdieu.

Todavía en el apartado dedicado al 
estudio del ocio, vemos muestras de un 
ejercicio analítico ciertamente bien per-
geñado. Vicent A. Querol desarrolla un 
análisis que oscila entre los campos se-
mántico y fáctico. Por ejemplo, en el co-
mentario de la cita de uno de los infor-
mantes, el autor reclama nuestra atención 
sobre la construcción semántica de una 
frase, estableciendo analogías a partir de 
las imágenes que evoca el significado y, 
a continuación, desplaza el foco hacia la 
práctica social descrita en la cita analizada.

Gracias al trabajo analítico de Querol 
se evidencia el doble juego entre las rigi-
deces del ciberespacio y la falta de filtros 
que dejan a las generaciones mayores en 
un lugar incómodo. Unas rigideces que 
al desvalorizar el capital relacional, deter-
minar la acción, a la vez que se evidencia 
la capacidad de control de la tecnología, 
dificultan los usos del ciberespacio. No 
obstante, una de las principales conclu-

siones que se extraen, es que a pesar de 
las barreras, las generaciones mayores se 
apropian de los usos. La persistencia de 
aquellas rigideces frenaría el entusiasmo 
con el que se acogen las tecnologías de 
la información y la comunicación como 
elemento central para la consecución de 
una ciudadanía plena o un envejecimien-
to activo. 

Además, el trabajo descrito en Las 
generaciones que llegaron tarde realiza apertu-
ras interesantes para futuros estudios. En 
nuestro caso nos sugiere una nueva pre-
gunta de investigación: ¿qué ocurre con 
las personas de estas generaciones que 
no han participado del mercado laboral? 
Responder a ésta pregunta necesitaría de 
la búsqueda de algunas respuestas desde 
la sociología del género.
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