


dino.board nació como una exploración de índole artística en la modalidad 
de “hacer a la manera de...” Este procedimiento, que utiliza la lógica de 
la mímesis, es una forma consagrada de conocer la realidad, y en algunas 
circunstancias, se asocia con el estudio de un "estado del arte". Estas 
prácticas implican el tránsito de caminos similares a los realizados por otros 
autores como modo de investigación creativa y proyectual. En una etapa 
subsiguiente, para que el trabajo no se mantenga en la zona de confort de 
resultados conocidos, es preciso llevar adelante procesos de innovación, 
generalmente de tipo incremental.

En este trabajo se exploraron las posibilidades expresivas de materiales 
considerados como residuo -cajas usadas de cartón corrugado-, que 
mediante acciones diversas como corte, plegado, pintado y encastre 
adquirieron una serie de atributos que le otorgaron un nuevo ciclo de vida 
material.

CONCEPTUALIZACIÓN



El proceso creativo -de índole artística- que dio origen a las primeras 
versiones de dino.board, integró posteriormente lógicas y procedimientos 
propios del diseño de objetos hasta llegar a las versiones definitivas.

La permanente voluntad de nuestro equipo, de canalizar un inquieto espíritu 
creativo, se encontró en este punto con una oportunidad, emergente de la 
observación de un fenómeno: 

Por una parte, notamos que el ciclo de vida de los juguetes 
infantiles es relativamente corto: el lapso de tiempo en el que 
el juguete es atractivo para un niño es desproporcionadamente 
corto en relación a su huella de carbono y a su costo. Por otra 
parte, también observamos que muchos de los juguetes brindan 
una oferta cerrada a las posibilidades de canalizar la creatividad 
de lo niños. Cuando hablamos de “cerrada”, nos referimos a 
los juguetes que no abren las posibilidades de intervención, 
modificación, transformación o construcción, sino que por el 
contrario, reproducen formas, personajes y objetos ya acabados 
y “clausurados”. En ese momento iniciático de nuestro proceso 
formulamos el slogan “un juguete para diez minutos”.

El proceso de diseño de dino.board nos llevó a investigar en las posibilidades 
expresivas del cartón corrugado, sus modos de producción, elaboración y 
comercialización. 

Uno de los grandes potenciales de nuestra propuesta radica en que la 
combinación y el ensamble de piezas son acciones que involucran la destreza 
de dedos y manos. Invitan a la participación activa de los sentidos y 
desarrollan la sensibilidad. En una época caracterizada por la inmaterialidad 
de las pantallas táctiles, los dino.board ofrecen un desafiante 
entretenimiento creativo a niños de todas las edades. Los dino.board 
pueden ser armados tal cual se diseñaron, pero también pueden intervenirse 
libremente con colores y otros materiales para lograr versiones únicas.
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“El juguete para diez minutos” como concepto, implicaba la aceptación inicial 
de un ciclo de vida muy corto, aunque luego las experiencias han demostrado 
lo contrario. En este sentido el material y sus modos de producción debían 
estar en sintonía con esta premisa. 

En el diseño se resolvieron los modos de encastre considerando la 
resistencia de las piezas y las posibilidades de combinación de sus 
componentes. Las uniones normalizadas facilitan la creación de un sinnúmero 
de formas permitiendo que los niños se conviertan en verdaderos hackers 
del producto que tienen en sus manos. También se pensó en las posibilidades 
de intervención plástica del cartón, previa al armado de los dino.board, 
tanto con el uso del color, como con el uso de materiales diversos. Estas 
acciones, tanto las del “hackeo” formal como la personalización estética, 
intensifican la relación afectiva con los juguetes. Este tipo de vínculo 
sujeto - objeto ubica a los dino.board en la definición tipológica de juguete 
didáctico.

INNOVACIÓN



Tal cual se mencionó anteriormente, tanto la materialidad como los procesos 
de producción, están centrados -en esta fase del emprendimiento- en la 
fabricación digital y son absolutamente pertinentes con las condiciones 
presentes de nuestro contexto, tanto el cultural, como el de producción y el 
de inserción. 

Las constataciones empíricas nos han permitido verificar el acierto de la 
condición ergonómica y funcional de los juguetes.

PRODUCTIVIDAD



INSTRUCTIVO
DE ARMADO 

TROQUELES DE 
FÁCIL ARMADO



Se estudió detenidamente la forma de cada componente de la serie, 
pensando en la experiencia de apertura del packaging y la estructura de los 
troqueles al momento de extraer las piezas del soporte o cárter. 
La forma de los dino.board está caracterizada por geometrías simples, casi 
elementales, alejándose de representaciones literales fieles a las formas 
zoológicas clásicas. La imaginación de los niños viaja fluidamente a través 
de estos objetos que perfectamente podrían haber surgido de bocetos 
producidos por una mente infantil inquieta y creativa.

Como parte del diálogo con el contexto cultural local, a cada personaje se 
le adjudicó una identidad, que integra un nombre y un relato sobre su vida. 
Estas  historias mínimas son propias de “gente común”, sin mucho relieve y 
con logros discretos. 

Algunos rasgos de las personalidades de los miembros de la familia 
dino.board:

LENGUAJE



Roberto, es fan de la 
electrónica. Le gusta 
hackear radios viejas y 
combinados musicales, 
soldando y modificando las 
plaquetas de transistores. 
Tiene un Renault 12 color 
celeste lleno de parlantes, 
es fan de Talleres y uno 
de los mejores sommeliers 
de Fernet de la región. 
Puede distinguir entre 
Fernet con Coca, con Pepsi, 
Coca de vidrio de un litro 
veinticinco y ni hablar que 
distingue entre el Fernet 
original, el Fernet Vittone, 
el 1882, y otra receta 
hecha en Salsipuedes por 
un supuesto experto que 
trabajó en Branca.

,





Mirta, empezó estudiando 
ingeniería química, pero 
con el tiempo se cansó. 
Armó una improvisada 
rotisería en Alta Córdoba, 
vendiendo viandas 
a los obreros de la 
construcción de las obras 
aledañas. Hoy ya piensa 
en abrir un restaurante 
de comida casera. Le 
gustan Arjona y Coldplay. 
Tiene una serie de 
listas en Spotify en las 
que se mezclan temas 
de ambos, ordenados 
alfabéticamente. 

,





Julio, fue profesor de 
historia en una escuela 
secundaria de San Vicente. 
Orgulloso de la vida que 
ha tenido, no se pierde ni 
un domingo a la mañana la 
reunión con amigos en un 
bar de la San Jerónimo. 
Allí siempre tira un 
bocadillo inédito de la 
historia argentina, real, o 
inventado por una cierta 
vocación literaria que nunca 
explotó. Le gusta el café 
negro, caliente, y la moza 
del bar, con quien mantiene 
un idilio platónico desde 
hace veintisiete años.

,





Irma, cuida autos en la 
Plaza de la Intendencia, 
en Córdoba. Fue dueña 
de un kiosco y se fundió 
en el 2001. Tiene dos 
nietos hermosos, Romeo 
y Julieta. Tiene un perro 
salchicha que se llama 
Andrés, que se escapa 
siempre. Le gustan las 
telenovelas mexicanas y 
el mate muy dulce, casi 
frío. Sueña con tener un 
puesto de flores en la 
peatonal. 

,





Hugo, trabaja part time 
como productor de seguros. 
Le quedan pocos clientes, 
a los que  trata de forma 
distante y generalmente no 
los atiende en la primera 
llamada telefónica. No 
ama su trabajo pero lo 
sostiene como fuente de 
ingresos para financiar su 
vida discreta. Le encanta el 
fútbol amateur, se conoce la 
totalidad de los jugadores 
de los diez clubes con 
menos simpatizantes de la 
ciudad. Hace crucigramas 
que encuentra en diarios 
viejos y una vez que los 
completa, cubre todo lo 
escrito con liquid paper. 
Cuando ha pasado un cierto 
tiempo y ha olvidado el 
resultado, comienza a llenar 
nuevamente los casilleros. 

,





Renata, es Perito 
Contable pero nunca 
ejerció. Hace tarjetas 
en papel vegetal para 
casamientos y con eso 
“para la olla” para criar 
a su hija de 15 años. Es 
prolija y cumplidora en su 
trabajo, pero bastante 
desordenada en su 
casa. Tanto ella como 
Juana, su hija, nunca 
plancharon la ropa, mitad 
por desconocimiento 
y mitad por esgrimir 
cuestiones de igualdad 
de género. Lavan la vajilla 
que necesitan y el resto 
junta capas de mayonesa, 
aceite, queso derretido, 
yerba, ceniza de puchos y 
restos de milanesa. 

,





GRANDE: 
25 A 18 CM 

MINI:
10 A 7 CM

Las medidas de los dino.board son:



Como ya mencionamos, dino.board nació como producto a partir de 
la premisa de “un juguete para diez minutos”, apelando a materiales y 
procedimientos de fabricación de muy bajo impacto. Cualquier extensión en 
el uso más allá de esta formulación hipotética incrementa sustancialmente 
los resultados previstos. El hecho es que en la casi totalidad de los casos, 
los dinosaurios son conservados en el tiempo por sus dueños. Por otra parte, 
el “chasis” que porta las piezas ensamblables, en numerosas oportunidades 
es preservado como plantilla para replicar las formas de los juguetes, con 
lo que el nivel de desecho de material en todo el ciclo es significativamente 
bajo.
Por otras parte el packaging, del mismo material admite la intervención 
lúdica, con pinturas y lapices optimizando así los parámetros previstos de 
sostenibilidad de la propuesta. 

SOSTENIBILIDAD 





Nuestro         
instagram! La comunicación de los 

dino.board, básicamente 
realizada en redes 
sociales, integra, por 
una parte, el relato de 
historias mínimas que 
vinculan a los niños y 
sus circunstancias con 
los personajes de la 
serie, lo que a nuestro 
entender, establece 
lazos afectivos con 
nuestro público. Por otra 
parte la comunicación 
ofrece periódicamente 
instructivos orientados a 
despertar el interés por 
el producto proponiendo 
de manera didáctica 
diversos modos de 
interacción con los 
juguetes.

COMUNICACIÓN 



CALIDAD 

dino.board, a partir de la formulación de una acotada expectativa de vida 
útil, excede ampliamente el parámetro de calidad imaginado. Se construye 
un metamensaje con un poder pedagógico importante, en la apreciación de 
un material como “algo valioso” cuando estaba destinado a ser un desecho en 
poco tiempo. Este juego de tensiones entre vida útil programada, desecho y 
valor percibido nos parece un atributo destacado de nuestro producto.

Nuestro producto tiene su origen en una investigación artística que derivó 
en un diseño replicable. Si bien es posible encontrar numerosos ejemplos de 
resultados análogos en el mundo, no detectamos conflictos con productos 
surgidos localmente.

ORIGINALIDAD  

Nuestro producto realiza una contribución a principios socialmente 
aceptados que atienden a las demandas sobre la sostenibilidad ambiental.

Por otra parte su relativo bajo costo en comparación con otras ofertas 
didácticas favorece de manera consistente la accesibilidad al producto.

INCIDENCIA SOCIAL






























