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En este artículo trataremos de dar definición a las abreviaturas más comunes que los usuarios de Twitter utilizan en
sus tweets:
•

RT: Retweet. Se utiliza para hacer referencia a que un tweet se comparte por otro usuario.

•

MT: Modified Tweet. Se utiliza para indicar que hemos publicado un tweet de otro usuario, levemente
modificado.

•

TT: Trending Topic. Se utiliza para indicar que hemos publicado un tweet sobre un tema de actualidad. Los
Trending Topic del momento se localizan en el lateral izquierdo. Es posible delimitar por zona geográfica los
Trendig Topic que deseamos que se nos muestren.

(PNG - 4.8 KB)
Listado de Trendig Topic en España

•

FF: Follow Friday. Se utiliza, los viernes, para indicar que recomendamos seguir a un determinado perfil en
Twitter. Esta práctica está cayendo en desuso.

•

DM: Direct Message: Se utiliza para referirse a los mensajes privados que un usuario puede enviar a otro.
Únicamente es posible enviar un mensaje privado entre usuarios si la relación entre ambos es bidireccional, es
decir, si uno es seguidor del otro y viceversa. En caso contrario, la opción no estará disponible.
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Enviar un mensaje directo a otro usuario en Twitter

¿Tienes alguna sugerencia sobre alguna otra abreviatura que consideras que debería estar en la lista?
Cuéntanoslo y la añadiremos.

También te dejamos el enlace al Twitter del Aula TIC PYMEs [https://twitter.com/AulaTICPYMEs], por si quieres unirte
a nuestra comunidad.
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Fuente: Aula TIC PYMEs [http://www.usc.es/atpemes/], 16 de noviembre de 2014.
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