
TEMA: Robotas Feministas - Círculo de Aprendizaje y Conocimiento Libre y
Feminista Dominemos la tecnología

FECHA Y HORA: Jul 18, 2019 12 del día Centro America, 1pm México, 3pm
Brasil/Argentina/Chile

DURACIÓN: 1.5 horas

Guión: 

1. Presentación de la idea del proyecto APC y presentación- Flor y Eri - 10min

2. Sesión - Steff - 50 minutos

3. Preguntas, dudas, ideas  - 20 minutos

4. Mattermost y certificado - 10 minutos

¿Qué es Mattermost?  
*plataforma  para colaboración y mensajería  
*código abierto. 
Dominemos la tecnología busca promover opciones de software libre para nuestro 
activismo feminista
https://mm.apc.org/takebackthetech/channels/robotas-feministas

PREGUNTAS Y APUNTES

¿se puede poner cualquier cantidad de palabras en el codigo? 
Sí, se puede. apenas se debe estar atenta para el numero de letras que acepta 
Twitter - 280 caracteres. 
 
¿se puede hacer un bot para seguir noticias de un tema específico? 
Sí, se puede, pero no con la herramienta que usamos en el taller. Acá va un manual 
de como hacer un bot para seguir noticias: https://github.com/nschaetti/pyTweetBot

Y si quiero modificar mi bota, o creo nuevos, es necesario borrar todo? Puede 
volver al sitio web https://cheapbotsdonequick.com/ loguearse y cambiar el bot. Lo 
que sí no es posibile es tener más de un bot en la misma cuenta.

¿Twitter tiene algun tipo de restricciones para el uso de botas? 
Sí, hay restricciones. Acá el enlace donde en propio Twitter explica lo que puede y
lo que no: https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-automation

¿cómo se hace para incrementar el nivel de acertividad a la hora de que el bot cree
las oraciones? 
Hay que probarlo y probarlo hasta que se queda como te parece más acertivo.

¿para creear robotas... sirve para programar un mismo mensaje y que se vaya 
repitiendo o para crear muchos mensajes? 
Las dos cosas son posibles, así que eso va a depender del conceptu de tu robota.

¿hay otras paginas para hacer botas? Hay esa: 
http://artbot.combinatorium.com/#!/tracery, pero herramientas donde se puede hacer 
rápido como en https://cheapbotsdonequick.com/, no las conozco. Pero hay un montón 
de otras maneras de crear robotas, acá va una lista (en inglés, 
desafortunadamente): https://botwiki.org/resources/
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https://botwiki.org/resources/
https://cheapbotsdonequick.com/
http://artbot.combinatorium.com/#!/tracery
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-automation
https://cheapbotsdonequick.com/
https://github.com/nschaetti/pyTweetBot


Se puede hacer una robota para integrar a una página web hecha en Wordpress? 
Lo que se puede hacer es crear la roboto en Twitter y luego agregarla a una pagina 
hecha en Wordpress. Twitter te da esa posibilidade: 
https://help.twitter.com/es/using-twitter/embed-twitter-feed (texto en español)

Otros ejemplos que mencionamos hoy pero que no están en el enlace de la 
presentación:
https://cheapbotsdonequick.com/source/lotsofeyes
https://cheapbotsdonequick.com/source/unicode_garden
https://twitter.com/infinitedeserts
https://cheapbotsdonequick.com/source/FoleyArtists
https://cheapbotsdonequick.com/source/gnuerror

guión modelo para la robota

{ "origin": ["Buen día para #accion# #quecosa# con #conque# #donde#"] ,"accion": 
["explotar","salir","matar","?","?","?","?"] ,"quecosa": ["Facebook","el 
patriarcado","al machitroll","?","?","?"] ,"conque": ["una cuchara","el 
cifrado","?","?","?","?","?"] ,"donde": ["en la cocina","en el auto","?","?","?"]
} 

Guión para incorporar HT

Va a quedar algo cómo: "origin": ["Buen día para ver #programas de radio# con 
#lentes violetas# en #las instituciones#"]
y luego hay que definir lo que se va a cambiar. probalo allá en la herramienta que 
es más fácil.
copia el codigo original que está en la presentación, aquí: 
https://github.com/stepaola/La-robota-feminista/blob/master/Taller.md

Guión para incorporar HT

{
"origin": ["Ser  \\#VisibleyEmpoderada es #accion# #quecosa# con #conque# #donde#"]
,"accion": 
["explotar","tijeretear","draguear","complotar","dinamitar","transtruir","hackear",
"perrear"]
,"quecosa": ["la normativa de los cuerpos; ","el patriarcado feroz;","al machitroll
que violenta;","el canon de belleza;","la institución que castra;","el ego que es 
muerte;","el cis-tema opresor;"]
,"conque": ["trashackfeminismo"," autodefensa feminista","otros 
posibles","empoderamiento","libertad","transamebounstridad","zorroridad","flow"]
,"donde": ["y alegre rebeldía.  \\#ChakalaInAction \\#djbiXXXch","y placer 
indómito. \\#ChakalaInAction \\#djbiXXXch","y acción directa. \\#ChakalaInAction \\
#djbiXXXch","artivismo y posporno. \\#ChakalaInAction \\#djbiXXXch","y mi cuerpa 
libre y soberana. \\#ChakalaInAction \\#djbiXXXch","y Ternura radical. \\
#ChakalaInAction \\#djbiXXXch"]

}

Sobre políticas y condiciones de Twitter - robotas

Steff: Hoy yo estuve mirando las políticas de Twitter sobre qué tipo de bots son 
permitidos en la plataforma y llegué a esa lista de reglas: 
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-automation (texto en 
español) 
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En resumen: I. Reglas básicas
Puedes:
- Desarrollar soluciones que retransmiten de forma automática información útil en 
los Tweets. - Publicar campañas de creatividades que responden automáticamente a 
los usuarios que interactúan con tu contenido. - Desarrollar soluciones que 
responden a los usuarios de forma automática en los Mensajes Directos. - Probar 
cosas nuevas que ayudan a la gente (y que cumplen con nuestras reglas). - 
Asegurarte de que tu aplicación ofrezca una buena experiencia de usuario y de que 
tenga un buen rendimiento, y constata que siga siendo así a lo largo del tiempo.
No puedes:
- Incumplir estas u otras políticas. Ten en cuenta especialmente nuestras reglas 
sobre las prácticas abusivas y la privacidad del usuario. - Abusar de la API de 
Twitter o intentar eludir los límites de velocidad. - Enviar spam o importunar a 
los usuarios, o bien enviarles cualquier tipo de mensajes no solicitados.
Reglas de automatización
Reglas e información para los desarrolladores sobre cómo implementar las 
automatizaciones en Twitter. 

sitio generador de ideas para bots: https://matteomenapace.github.io/random-
generator-generator/examples/bot-idea-generator/

https://matteomenapace.github.io/random-generator-generator/examples/bot-idea-generator/
https://matteomenapace.github.io/random-generator-generator/examples/bot-idea-generator/

