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CRAYÓN ECOLÓGICO PARA PIZARRÓN BLANCO 
 

 
RESUMEN 

 

El proyecto que se presenta se refiere a la elaboración de un crayón para pizarrón 

blanco como una opción al marcador de tinta comercial que se utiliza actualmente 

en las aulas escolares. 

 

Se hace una investigación de los orígenes de la escritura, desde los egipcios y 

sumerios, pasando por la edad media y llegando a la moderna y como se realiza 

en el ámbito educativo.  

 

Hay tres elementos principales en la comunicación escrita en las aulas escolares 

modernas, el pizarrón blanco,  el plumón y  el borrador. 

 

Los plumones que se usan actualmente en el pizarrón blanco tienen ventajas, pero 

también desventajas, como liberar vapores desagradables y tóxicos al ambiente 

cuando pintan, al ser de plástico en su mayoría contaminan el medio ambiente 

cuando se desechan y el precio de venta es alto. 

 

Ante esta problemática aplicamos algunos conocimientos de química y 

elaboramos un producto que llamamos crayón para pizarrón blanco.  

 

Los resultados obtenidos permitieron obtener un crayón que presenta 

características de escritura bastante parecidas a las del plumón para pizarrón 

blanco y no tiene los efectos negativos del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Entre todas las invenciones que ha hecho el hombre a lo largo de la historia, quizá 

la escritura sea la mas importante, porque a través de ella se pueden transmitir 

conocimientos, ideas, creencias, etc. La escritura es considerada como un 

elemento  fundamental en el progreso de la humanidad. 

 

Los primeros vestigios de escritura que se encontraron en Mesopotamia fueron 

realizados por los Sumerios, aproximadamente 3000 años A. C. Este tipo de 

escritura es denominada cuneiforme debido a que sus caracteres tenían forma de 

cuña. Esta escritura fue plasmada en tablillas de barro y aunque muy rudimentaria 

surgió debido a la necesidad de registrar las transacciones comerciales de la 

época.  

 

Otra forma de comunicarse en la antigüedad fue a 

través de los llamados pictogramas o ideogramas, en 

estos trataban de representar una escena o situación 

por medio de un dibujo sencillo. Este tipo de formas 

les permitían expresar frases.  

 

Un ejemplo de este tipo de expresión son las pinturas 

rupestres. En la imagen se puede aplicar el dicho de 

que una imagen dice mas que mil palabras  . 

 

En Egipto se desarrolló hace aproxi- 

madamente 3500 años un sistema de 

escritura usando signos llamada jeroglífica, 

los soportes para esta escritura fue el papiro 

de origen vegetal, en el que representaban 

con un símbolo desde una única letra hasta 

tres. Por ejemplo el símbolo de la lechuza 
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representa el valor fonético  “m”. Este tipo de escritura permitía escribir también 

sobre madera y tablillas.  

 

Los instrumentos que se utilizaban para escribir fueron al comienzo punzones 

metálicos, porque las superficies para escribir eran huesos o caparazones de 

tortugas. Posteriormente el papiro reemplazó a los huesos y los pinceles al 

punzón. Los colores  estaban fabricados de compuestos  de  diferentes  minerales  

pulverizados y mezclados con grasa animal, clara de  huevo, extractos de plantas, 

cola de pescado, e incluso sangre, se aplicaban con pinceles hechos de varitas de 

juncos o se soplaban sobre la pared.  

 

El cambio de la Edad Antigua por la Edad Media trajo consigo la sustitución del 

papiro por el pergamino. Este último, de origen animal, deriva su nombre de la 

ciudad mediterránea de Pérgamo. 

 

En las escuelas del siglo XVII la forma en la que impartía la enseñanza era a 

través de la escritura en tablillas de madera, pulidas y pintadas generalmente de 

negro, cada alumno llevaba una y el profesor les escribía las lecciones. 

 

 James Pillans, (Edimburgo 1778- 1864) profesor de Geografía escocés, tomó una 

de las pizarritas con las que trabajaba uno de sus alumnos y se le ocurrió colgarla 

de la pared, para una visión más óptima por parte de todos los asistentes a su 

clase. Por este hecho, es reconocido mundialmente como el “inventor” del pizarrón 

en el que se escribe con un pedazo de tiza. 

 

Nuestros abuelos nos platican 

que todavía a ellos les tocó 

utilizar las pizarras  individuales 

para escribir y reescribir la 

lección y ejercicios dictados por 

el profesor.  
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Desde hacía unos siglos los chinos ya conocían el papel, introducido en Europa 

por los árabes, que, aunque coexistió con el papiro y el pergamino, terminó por 

imponerse hasta nuestros días. 

 

La pizarra blanca fue inventada por Martin Heit, un fotógrafo coreano al que se le 

ocurrió la idea mientras revelaba fotos en un cuarto oscuro. El fotógrafo se dio 

cuenta de que podía usar un marcador sobre la película de los negativos, y que si 

pasaba un paño húmedo por encima, las marcas se borraban fácilmente.  

 

Heit vendió su idea a la empresa Dri-Mark, que finalmente introdujo la pizarra en el 

mundo de la educación. 

 

En la década de 1960, las primeras 

pizarras blancas salieron a la 

venta, pero no fueron muy 

populares, en parte debido a que 

eran muy caras. Es en la década 

de los 70 a los 80 cuando el 

consumo de pizarras metálicas 

blancas se convierte en masivo.	  	  

 

Un complemento vital para la pizarra blanca es el marcador, patentado en los años 

sesenta por Pilot. Se trata de un plumón que usa tinta que se adhiere a la 

superficie del pizarrón sin ser absorbida y se puede remover fácilmente.  

 

Para eliminar los trazos escritos, se suele utilizar un borrador, que es un bloque 

generalmente de madera, que funciona de soporte para la superficie limpiadora, 

habitualmente de fieltro. 

 

Hoy existen en el mercado una gran variedad de marcas, tamaños y colores de 

plumones para pizarrón blanco. Ha habido algunas modificaciones en los 
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plumones, por ejemplo el que se pueda rellenar de tinta el tubo para usarse varias 

veces. A pesar de las ventajas que ofrece el plumón para pizarrón blanco, se le 

han encontrado algunos inconvenientes, como desprender vapores de sustancias 

químicas que dañan el ambiente, olores desagradables, los tubos de plástico que 

contienen los pigmentos contaminan el ambiente una vez que se desechan y su 

precio que es alto. 

 

  
 

 

 

OBJETIVO 

 
Elaborar a base de sustancias químicas un crayón ecológico que permita escribir 

en los pizarrones blancos y presente propiedades de escritura similares a las del 

plumón para pizarrón blanco que se comercializa actualmente, que además sea 

amigable con el medio ambiente y tenga un costo mucho menor que el plumón 

comercial. 

 

 

PROBLEMA 
 

En la mayoría de los centros educativos, han cambiado el clásico pizarrón verde o 

negro, en el que se escribía con gis o “tiza”  por un pizarrón blanco y usando un 

plumón hecho generalmente de plástico, relleno de pigmentos y solventes. 

Aunque estos plumones pintan bien en el pizarrón blanco, tienen algunas 

desventajas como: 
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• Usan disolventes que dañan el medio ambiente (Xileno, tolueno, etc.) 

• Al evaporarse los disolventes generan vapores y olores desagradables y 

tóxicos para el que los usa. 

• El plástico del envase una vez que se desecha contamina el ambiente.  

• Los costos de cada plumón son elevados (van de los $13 pesos a los $15 

pesos) 

 

Ante este problema, en este proyecto pretendemos desarrollar un producto que 

salve todas esas dificultades y proporcione el mismo servicio al usuario. 

 

 

HIPÓTESIS 
 
Si observamos la forma en la que pinta un crayón convencional (de los que usan 

los niños para colorear) en la superficie de un pizarrón blanco, encontramos que 

las líneas que marca son muy delgadas y desde un par de metros ya no se 

distinguen bien, además la intensidad del color es muy pobre y cuando se intentan 

quitar estas líneas con el clásico borrador es muy difícil ya que el material del que 

están hechos los crayones se adhiere fuertemente a la superficie. 

 

Ante esto, creemos que si empleamos ciertas sustancias químicas combinadas 

con pigmentos es posible elaborar un crayón que al pintar sobre el pizarrón blanco 

genere las características de intensidad de color, grosor de las líneas, facilidad de  

limpieza, que no genere vapores tóxicos ni desechos plásticos y sea muy 

económico en su precio.  

 

 

DESARROLLO 

 

La realización de este proyecto se llevó a cabo en 3  etapas: 
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Primera etapa: Investigación documental: 
En esta parte se consultaron diversas fuentes de información como revistas, 

periódicos, libros, e internet para recabar información acerca del tema. Se 

consultaron aspectos como: Los tipos de plumones para pizarrón blanco que 

existen, los costos, los disolventes que emplean para sus pigmentos así como las 

ventajas y desventajas que presentan estos productos. 

 

También se investigó sobre muchas sustancias químicas que por sus 

propiedades, podían servir para la elaboración del crayón, como ceras, pigmentos, 

rellenos, aditivos, esencias, etc. 

 

Segunda etapa: Planeación de la elaboración del producto 
En esta etapa, a partir de la información recabada, hicimos la planeación de las 

características específicas que deseamos del producto y la lista de los materiales 

y sustancias químicas que empleamos. Decidimos hacer los crayones de 8.5 cm 

de longitud por 1.8 cm de diámetro, también hacerlos en varios colores, escogimos 

negro, rojo, azul y verde, aunque se pueden elaborar del color que se desee.  

También decidimos emplear solo sustancias químicas que no dañaran al medio 

ambiente, como las que se utilizan en la preparación de alimentos o cosméticos. 

 

Tercera etapa: Actividad experimental 
Materiales: 

Balanza electrónica.  

Parrilla eléctrica. 

5 recipientes de peltre de 500 ml. 

50 envases de plástico de 50 ml 

Guantes de látex. 

Agitadores (abatelenguas de madera) 

Charolas de unicel. 

Bolsas de polietileno. 

Jeringas de 5,10 y 20 ml. 

Sustancias: 

Alcohol cetílico, Acido esteárico, 

Monoestearato de glicerilo, Estearato 

de sodio, Parafina, Aceite mineral, 

Trietanolamina, Glicerina, Aceite de 

coco, Dietanolamida, Polietilénglicol,  

talco, pigmentos de varios colores, 

esencias, agua. 

 



	   9	  

Procedimiento para cada prueba: 

 

• Pesar cantidades de algunas sustancias, si son grasas fundirlas.  

• Medir las sustancias líquidas utilizando las jeringas. 

• Mezclar en caliente las grasas con las no grasas, adicionando los 

pigmentos y sustancias para producir la emulsión. Agitar. 

• Dejar enfriar. 

• Sacar la pasta formada del recipiente. 

• Formar una pieza parecida a un crayón. 

• Dejar secar uno o dos días. 

• Una vez endurecida probar su escritura en el pizarrón blanco. 

 

 

 

Actividad experimental en imágenes: 

 

  
1: Pesando las sustancias. 

 

2: Midiendo la cantidad de una 

sustancia líquida. 
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3: Fundiendo las grasas. 

 

4.- Preparando la emulsión. 

  

  

5: La pasta formada. 

 

6: La pieza terminada (aún está 

blanda). 

  

  
7: Prueba de escritura. 8: Borrado de la escritura. 
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   RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Realizamos en total 81 pruebas en las cuales íbamos variando tanto los tipos de 

sustancias químicas como la proporción de estas. Las pruebas las clasificamos de 

acuerdo al color de la siguiente manera: 

 

N-001, N-002, N-003, … Para los crayones de color negro 

R-001, R-002, R-003, … Para los crayones  de color rojo 

A-001, A-002, A-003, … Para los crayones de color azul 

V-001, V-002, V-003, … Para los crayones de color verde 

 

Los símbolos en la tabla representan lo siguiente: 

 

Dureza:    A: Alta  M: Media  B: Baja 

Intensidad de color:   A: Alta  M: Media  B: Baja 

Borrado de tinta en seco:  F: Fácil M: Moderado  D: Difícil 

Borrado de tinta en húmedo: F: Fácil M: Moderado  D: Difícil 

 

Para borrar se utilizó un paño de tela de franela seca en un caso y ligeramente 

húmeda en el otro. 

Tabla de resultados 
 

No. de 
prueba 

Dureza Intensi- 
dad de 
color 

Borrado 
de tinta 
en seco 

Borrado 
de tinta en 
húmedo 

Observaciones 

 A M B A M B F M D F M D  
N-001 ✔     ✔ ✔   ✔   Pinta muy ligero. Muy fácil borrar en seco y mojado 
N-002   ✔  ✔   ✔   ✔  Borra bien pero cuesta un poco de trabajo 
N-003  ✔    ✔ ✔   ✔   En seco borra bien pero cuesta un poco. 
N-004  ✔    ✔ ✔   ✔   Está muy grasosa.  
N-005 ✔    ✔  ✔    ✔  En seco borra bien. En mojado cuesta mucho trabajo. 
N-006 ✔    ✔  ✔   ✔   Cuesta un poco de trabajo borrar en ambas pero borra bien. 
N-007 ✔    ✔    ✔   ✔ Tiene brillitos. No borra bien 
N-008  ✔   ✔  ✔   ✔   Borra bien en seco y en mojado 
N-009 ✔   ✔   ✔   ✔   Es seco cuesta un poco más de trabajo pero borra bien 
N-010 ✔   ✔     ✔  ✔  En mojado borra, pero mancha. 
N-011  ✔   ✔   ✔  ✔   Esta muy grasosa. En seco mancha 
N-012  ✔  ✔     ✔   ✔ Es muy difícil de borrar y mancha demasiado. 
N-013   ✔   ✔ ✔   ✔   Está hecho polvo, Borra bien pero deja marca en seco. 
N-014 ✔    ✔   ✔  ✔   Borra bien en seco, mejor en húmedo, no deja marcas 
N-015 ✔   ✔     ✔ ✔   Es difícil borrar en seco, en húmedo borra bien 
N-016  ✔  ✔    ✔  ✔   En seco borra bien pero mancha. 
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N-017 ✔     ✔ ✔   ✔   Pinta muy delgado y ligero. 
N-018             Se extravió esta muestra 
N-019 ✔     ✔  ✔   ✔  Se volvió de morado. No pinta  
N-020 ✔     ✔   ✔   ✔ Se volvió de un morado. Pinta con grumos. 
N-021 ✔   ✔     ✔  ✔  Pinta bien, pero no borra muy bien 
N-022  ✔  ✔     ✔  ✔  En mojado borra bien pero cuesta  trabajo. 
N-023 ✔   ✔    ✔  ✔   Si se aplica mucha fuerza se moldea.  
N-024             Se extravió esta muestra 
N-025  ✔  ✔    ✔  ✔   Pinta muy oscura y cuando borra mancha mucho. 
N-026 ✔     ✔ ✔   ✔   Ambos borrados no dejan mancha alguna. 
N-027 ✔     ✔  ✔  ✔   En seco borra bien pero deja manchado. 
N-028 ✔   ✔   ✔   ✔   Está un poco rugosa. Borra bien en ambos pero cuesta trabajo. 
N-029 ✔    ✔  ✔   ✔   Esta un poco rugosa. Borra muy bien en ambos. 
N-030 ✔     ✔  ✔  ✔   Si se aplica mucha fuerza se moldea. Borra muy bien en mojado. 
N-031 ✔     ✔ ✔    ✔  En mojado borra bien con cierta dificultad 
N-032   ✔   ✔ ✔   ✔   En seco borra bien pero mancha 
N-033 ✔   ✔     ✔  ✔  En seco no se borra. 
N-034  ✔  ✔     ✔   ✔ Cuesta mucho trabajo borrar en ambos tipos. 
N-035 ✔    ✔   ✔  ✔   Borra bien en mojado, en seco cuesta y mancha. 
N-036  ✔  ✔     ✔   ✔ No borra bien en ambas, deja mancha y pinta muy bien. 
N-037 ✔   ✔    ✔  ✔   Cuesta borrar en seco. 
N-038   ✔  ✔   ✔  ✔   Se desmorona en polvo. 
N-039  ✔  ✔     ✔  ✔  Cuesta trabajo en ambos borrados. 
N-040 ✔   ✔   ✔   ✔   En ambos borrados borra bien pero cuesta trabajo. 
N-041 ✔   ✔    ✔  ✔   Si se aplica suficiente fuerza se moldea 
N-042 ✔    ✔   ✔  ✔   En seco cuesta un poco de trabajo. 
N-043 ✔   ✔   ✔   ✔   Pinta un poco tono rojo 
N-044 ✔   ✔   ✔   ✔   Ambos borrados borran bien, pero dejan una ligera mancha. 
N-045 ✔     ✔ ✔   ✔   Se parte en pedazos como una vela. 
N-046  ✔ ✔     ✔  ✔   En mojado borra bien, pero mancha como si se corriera el color. 
N-047  ✔ ✔     ✔  ✔   En seco borra bien, pero deja una marca detrás. 
N-048 ✔   ✔    ✔  ✔   Tiene un buen contraste. Borrado en seco mancha.  
N-049 ✔   ✔    ✔  ✔   Borrado en mojado deja un poco manchado. 
N-050 ✔   ✔    ✔ ✔    Si esta dura, solo si se le aplica mucha fuerza se parte. 
N-051  ✔  ✔     ✔  ✔  Tiene buen contraste. En seco mancha. 
N-052  ✔  ✔     ✔  ✔  Cuesta borrar en ambos tipos. 
N-053 ✔   ✔    ✔  ✔   Borrado en seco mancha y deja marca. 
N-054 ✔    ✔   ✔  ✔   En seco borra bien. Deja manchado en borrado mojado 
N-055 ✔    ✔    ✔ ✔   En mojado borra bien pero deja manchado. 
N-056  ✔  ✔     ✔   ✔ En seco no borra nada. 
N-057   ✔ ✔    ✔    ✔ Tiene buen color. 
N-058  ✔  ✔     ✔ ✔   Borrado en seco cuesta un poco de trabajo. 
N-059  ✔  ✔    ✔  ✔   Pinta muy grueso y con grumos.  

	  
No. de 
prueba 

Dureza Intensi- 
dad de 
color 

Borrado 
de tinta 
en seco 

Borrado 
de tinta en 
húmedo 

Observaciones 

 A M B A M B F M D F M D  
R-001   ✔   ✔ ✔   ✔   Se deshace y no pinta mucho. Está hecho polvo. 
R-002   ✔   ✔       Está hecho polvo y no se puede pintar 
R-003  ✔    ✔  ✔  ✔   Pinta rosa. Ambos borrados dejan manchas 
R-004 ✔    ✔    ✔  ✔  Tiene un tono con negro. En ambos borrados cuesta trabajo.  
R-005 ✔    ✔   ✔   ✔  Pinta en color vino. Borra bien pero cuesta trabajo. 
R-006 ✔     ✔       No pinta nada 
R-007 ✔    ✔  ✔     ✔ En seco cuesta trabajo pero en mojado no borra nada. 
R-008 ✔   ✔     ✔   ✔ Se siente rugoso. No borra en ningún borrado 
R-009 ✔    ✔   ✔    ✔ En seco cuesta trabajo. En mojado borra bien 
R-010 ✔   ✔    ✔   ✔  Esta duro, pero con fuerza se vuelve blando. En seco borra pero mancha. 
R-011  ✔  ✔    ✔  ✔   Pinta vino muy intenso. En ambos borrados mancha muy feo. 
R-012   ✔ ✔    ✔  ✔   Pinta vino muy intenso. Está hecho moronas. En los dos borra pero mancha. 
R-013  ✔  ✔    ✔  ✔   Pinta rosa. En mojado borra bien y en seco cuesta más trabajo. No deja mancha 
R-014 ✔   ✔     ✔   ✔ En seco borra pero cuesta mucho y en  mojado no borra nada. 
R-015  ✔  ✔     ✔ ✔   En mojado borra bien y en seco mancha. 
R-016  ✔  ✔     ✔  ✔  Se deshace. En ambos borrados mancha. 
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No. de 
prueba 

Dureza Intensi- 
dad de 
color 

Borrado 
de tinta 
en seco 

Borrado 
de tinta en 
húmedo 

Observaciones 

 A M B A M B F M D F M D  
A-001 ✔    ✔  ✔   ✔   Pinta azul cielo. En mojado no cuesta trabajo, en seco sí. 
A-002 ✔   ✔    ✔   ✔  Pinta azul rey. Cuesta trabajo en ambos pero no deja manchas. 
A-003  ✔   ✔   ✔  ✔   En mojado borra bien pero mancha, en seco cuesta trabajo. 
A-004 ✔    ✔  ✔   ✔   Pinta azul rey. Borra bien en ambas, deja un poco de mancha 
A-005 ✔   ✔    ✔   ✔  Pinta azul marino. Tiene un buen tono pero en ambos manchan. 

	  
No. de 
prueba 

Dureza Intensi- 
dad de 
color 

Borrado 
de tinta 
en seco 

Borrado 
de tinta en 
húmedo 

Observaciones 

 A M B A M B F M D F M D  
V-001  ✔   ✔   ✔  ✔   Si se aplica fuerza se aplasta y se desmorona. Se deshace. En mojado borra 

bien y en seco mancha. 

	  
 

Después de trabajar varios meses encontramos varias formulaciones que nos 

parecieron adecuada para la elaboración del crayón. Es importante mencionar que 

hicimos la mayoría de las pruebas con el pigmento negro y después solo 

cambiamos el color del pigmento, por lo que producimos mas crayones negros 

que rojos, azules y verdes. 

 

 
 

Muestras de crayones 

 

Los crayones que resultaron tener buenas propiedades de escritura fueron los 

siguientes:  

N-005,  N-006,  N-009, N-014,  N-015,  N-031, N-032, N-042,  N-046,  N-047, N-

050, N-054, R-009, A-003, A-004. 

Escogimos la prueba N_014, así que usando esta formulación construimos los 

crayones finales de diferentes colores.  
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Con el crayón seleccionado realizamos la prueba de desgaste o duración. 

Medimos la cantidad de línea continua que puede trazar. En el caso del plumón 

comercial (marca magistral), se pudo trazar una línea continua de 1300 m, la 

cantidad de línea que se pintó con el crayón ecológico fue de 2700 m . 

 
Los crayones que se obtuvieron de la formulación seleccionada presentaron las 

siguientes características: 

 

• Buena intensidad y brillo de los colores. 

• Pinta líneas de buen grosor (como el antiguo gis en el pizarrón verde). 

• Se puede borrar aplicando un poco de presión con un trapo seco pero con 

gran facilidad con un trapo ligeramente húmedo. 

• No daña la superficie del pizarrón blanco. 

• No genera vapores tóxicos y desagradables. 

• Tiene aromas relajantes. 

• Dura mas del doble de tiempo que el marcador comercial. 

 

Una característica especial que le dimos al crayón fue que tuviera un olor, en lugar 

del olor desagradable de los plumones comerciales. Aquí les pusimos esencias de 

pino, limón, herbal y rosas. Estos olores ayudarán a los profesores para sentirse 

mas relajados en la impartición de sus clases. 

 

 
RELACIÓN COSTO–BENEFICIO 
 

Costo: 
Cada plumón para pizarrón blanco comercial tienen un costo promedio de $14.00. 

El crayón ecológico que elaboramos tuvo un costo de alrededor de  $ 3.00, esto da 

un valor de 4.6 veces mas barato, proporcionando el mismo beneficio de escritura. 
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Duración:  
Con el plumón para pizarrón blanco comercial se puede trazar una línea continua 

de aproximadamente 1300 m y con el crayón ecológico elaborado se puede pintar 

una línea de 2700 m, o sea que rinde mas del doble en la escritura. 

 
Impacto al medio ambiente:  
El producto que elaboramos se fabrica con sustancias que no son perjudiciales 

para el que lo usa y para el medio ambiente. También no emite vapores tóxicos al 

medio ambiente durante su uso como lo hace el plumón para pizarrón blanco 

comercial. 

 

Envase: 
La mayoría de plumones para pizarrón blanco usan plástico en su envase y una 

vez que se desecha contamina el ambiente. Este crayón ecológico usa solo una 

envoltura de papel para protegerlo. 

 

Olor:  
El crayón ecológico elaborado despide aromas agradables y relajantes que 

benefician al que los utilice. 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Después de realizar este proyecto, vimos que se cumplieron los objetivos 

planteados,  ya que se pudo elaborar un crayón para pizarrón blanco.  

 

Las características que presentó este producto son similares a las de los 

plumones comerciales, en los cuatro meses que le dedicamos al proyecto pudimos 

encontrar una formulación que proporciona características muy cercanas a un 

plumón para pizarrón blanco, aunque creemos que es necesario dedicar mas 
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tiempo para mejorar sus características, sin embargo tiene grandes ventajas sobre 

el plumón comercial, principalmente en cuidado del medio ambiente y precio.  

 

Además por sus características amigables con el medio ambiente, creemos que 

sería adecuado que se adoptara como herramienta de escritura en todas las 

escuelas, empezando con las nuestras. Queremos que este proyecto sirva 

también para difundir entre los profesores su uso para que aporten un granito de 

arena en el cuidado del medio ambiente. 
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