Interacciones interdisciplinares en el campo de la Ecología ¿qué papel juega la escritura en ellas?
Presentaré resultados parciales de un estudio interinstitucional que explora experiencias de profesionales
colombianos egresados de diferentes campos. Los datos provienen de una encuesta cualitativa online aplicada a
42 egresados del campo de la Ecología. Este primer acercamiento muestra que lo trans, multi e interdisciplinar
representa un desafío para este campo. Los encuestados destacan como reto tener que interactuar y producir
documentos con profesionales de otros campos (ej., geólogos, antropólogos, biólogos, sociólogos). De otra parte,
se analiza la presencia o no de la escritura en dichas experiencias. Esta tendencia cataliza una reflexión sobre
cómo entender y diferenciar la escritura disciplinar y profesional en el contexto de las estructuras curriculares y
organizacionales de las universidades en las que, por tradición, se ha buscado la diferenciación epistemológica
más que su integración. Asumir la “Teoría de la actividad” como marco para describir de manera sistémica la
acción profesional parece ser una oportunidad para tomar decisiones pedagógicas en la formación de lectores y
escritores de campos interdisciplinarios.
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