
Editorial Flamboyant publica Entre máquinas 
inteligentes, un álbum divulgativo dirigido a lectores 
a partir de 8 años sobre la inteligencia artificial 
y los retos éticos que ésta plantea. El libro está 
escrito por CosiCosa, un equipo multidisciplinar 
e internacional de mujeres investigadoras, e 
ilustrado por la artista portuguesa Ana Seixas.

Entre máquinas inteligentes es un álbum 
divulgativo lleno de humor con vibrantes 
ilustraciones sobre la inteligencia artificial. Se 
trata de un álbum perfecto para satisfacer la 
curiosidad de los más pequeños valiéndose 
de explicaciones accesibles para comprender y 
asimilar conocimientos complejos.

En el álbum de CosiCosa y Ana Seixas los 
lectores descubrirán cuándo consideramos que 
una máquina es inteligente, cómo funcionan, cómo 
nos afectan o interfieren en nuestro día y, uno 
de los aspectos más importantes: ¿De qué manera 
debemos programar las máquinas para evitar que 
arrojen información sesgada? ¿Cómo conseguimos 
resultados plurales y no discriminatorios? 
Además, también plantea diferentes efectos, a 
veces contraproducentes, vinculados al uso de 
ciertas tecnologías. 

EL HUMOR Y LA DIVULGACIÓN: UNA ALIANZA 
MAGISTRAL PARA EL APRENDIZAJE
El humor como estrategia pedagógica es todavía 
un terreno por explorar. Sin embargo, numerosos 
estudios demuestran que el humor ofrece ciertas 

ventajas didácticas por encima de la educación 
tradicional. 

Una clase con risas es más llevadera, un temario 
con historias que hagan sentir bien a los alumnos 
llama más a la participación y unos contenidos en-
vueltos de comicidad facilitan la retención de con-
ceptos y datos. Por ello, los libros informativos son 
una herramienta perfecta para la transmisión de 
conocimientos, tanto en el aula como en casa. Y, por 
supuesto, un entretenimiento como pocos.

ACERCA DE LAS AUTORAS
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 Universidad 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.

Entre máquinas inteligentes, un álbum sobre la 
inteligencia artificial y los retos éticos que plantea escrito 
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