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El texto que presentamos se vincula al Proyecto de I+D+I “Ocio y bienestar en clave
intergeneracional: de la cotidianidad familiar a la innovación social en las redes
abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R), financiado en el marco del Plan Nacional I+D+I
con cargo a una ayuda del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para los años 2017-2019.
Las experiencias de ocio ambiental-ecológico compartidas entre abuelos y nietos
reportan importantes beneficios a ambas generaciones, vinculados a la promoción del
aprendizaje mutuo, la sensibilidad y la sostenibilidad medioambiental.
La influencia familiar en la práctica de ocio, unido al gran potencial de la naturaleza y a
los inquietantes datos que apuntan a un alejamiento de los niños del entorno natural,
motivaron esta investigación, que se centró en el estudio de estas experiencias de
carácter ambiental-ecológico en el contexto familiar.
El objetivo fue examinar las actividades de ocio ambiental-ecológico que compartían
abuelos y nietos, y las aportaciones que para ambos se derivaban de su práctica.
Se desarrollaron dos grupos de discusión. En el primer grupo participaron 8 nietos, de
entre 6 y 12 años, 4 chicos y 4 chicas; en el segundo, 9 abuelos (5 varones y 4 mujeres)
con nietos con edades comprendidas entre 6 y 12 años.
Se creó un sistema de categorías que partió de una base teórica sobre el ocio en el
marco de las relaciones intergeneracionales, a partir de una búsqueda de artículos en
bases de reconocido prestigio, previo al examen de las transcripciones -fase deductiva. Posteriormente, a medida que se analizaban los testimonios y reflexiones aportadas
por los participantes en las dos sesiones de discusión, se ampliaron las categorías y se
establecieron múltiples subcategorías -fase inductiva-.
Para medir la validez se empleó, por un lado, el índice Kappa de Cohen como indicador
de concordancia global entre los expertos, obteniendo un nivel de concordancia casi
perfecto con tres de los expertos (0.862, 0.818 y 0.822) y sustancial con los tres
restantes (0.742, 0.695 y 0.678). Por otro lado, se calculó el Coeficiente Kappa de Fleiss
para indagar en el grado de concordancia entre el investigador principal y cada uno de
los expertos. Las puntuaciones obtenidas por categorías oscilaron entre 0.514 y 0.907,

lo que refleja una concordancia entre moderada, buena y muy buena; la puntuación
global ascendió a 0.697, lo que expresó un grado de acuerdo bueno.
Los resultados señalaron que las actividades de ocio ambiental-ecológico ocupaban un
lugar relevante en el ocio compartido entre abuelos, destacando las experiencias de
cuidado de animales, labrar el campo, plantar hortalizas y frutales, así como recolectar
y elaborar diferentes conservas. Compartir viajes y excursiones, fueron también
actividades preferentes para compartir en la naturaleza. Estas vivencias sustentan un
co-aprendizaje intergeneracional con relación al respeto, el compromiso y la
sensibilidad medioambiental, y se constituyen en una buena estrategia de fomento del
desarrollo sostenible."

