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Coches autónomos, móviles, juguetes que hablan, aspiradoras... Las 
máquinas inteligentes están por todas partes. ¿Cuánto de humano 
tienen las máquinas y cuánto de máquina tenemos las personas? 

A lo largo de este libro descubriremos cómo funcionan las máquinas 
inteligentes, cuál es su impacto en nuestras vidas y qué retos éticos 
plantean. 

Conoce cómo funcionan las máquinas inteligentes, cómo aprenden 
y de qué forma deben ser programadas para que sean plurales y no 
excluyentes. Con ilustraciones vibrantes y mucho humor.

COSICOSA es una asociación fundada por Cristina Valero, Laura 
Malinverni, Isabel Garcia  y Marie-Monique Schaper en 2018. Su objetivo 
es diseñar actividades, instalaciones y experiencias que ayuden a niños y 
niñas a desarrollar habilidades creativas, sociales y de auto-conocimiento 
a través de las nuevas tecnologías, así como fomentar un pensamiento 
crítico y reflexivo para afrontar los futuros retos éticos que planteen las 
tecnologías emergentes.

ANA SEIXAS es una diseñadora gráfica e ilustradora portuguesa. Estudió 
diseño en la Univer-sidad de Aveiro y en la Escuela Superior de Diseño 
BAU de Barcelona. Fue entonces cuando descubrió el mundo de la 
ilustración y continuó sus estudios de dicha disciplina en la Escuela de 
Arte y Diseño Eina, también en Barcelona.
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asimilar conocimientos complejos sobre 
la Inteligencia Artificial. Reflexionar sobre 
la dimensión ética de la tecnología. Fomenta 
el interés por la educación CTIM (STEAM). Para 
mentes curiosas en general.
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UN ÁLBUM DIVULGATIVO LLENO DE HUMOR
CON VIBRANTES ILUSTRACIONES

SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LIBRO ESCRITO E ILUSTRADO POR UN 
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE MUJERES 

FORMADAS EN STEAM


