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Resumen
Este trabajo analiza la eficacia de la comunicación horizontal en los blogs de las comunidades
de práctica virtuales como agente facilitador de nuevas posibilidades en los procesos de
interacción y participación de los usuarios de las TICs. Pretendemos mostrar a través del
análisis aproximativo de una comunidad de práctica, cómo la interactividad y el discurso a
través de una comunicación horizontal digital fomentan la relación de interacción entre los
individuos en el dinámico fenómeno de la información, permitiendo que el medio y los emisores
de la información participen de los hábitos, necesidades e intereses de los usuarios, al mismo
tiempo que permite a éstos últimos ser también emisores de los mensajes.
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Abstract
Discursive horizontality in digital communities of practice.
This paper discusses the value of horizontal communication in the digital genres used by
communities of practice, as an agent which promotes new participation and interaction modes
among ICT users. We seek to show, through the preliminary discourse analysis of a blog, how
horizontality promotes interaction among the users in a specific community, allowing them to
take active part in the interests, routines, and shared interests of the group, and to be message
receivers – and not only recipients.
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