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Cámara digital
• Datos generales: 

• Marca: Zeigen.
• Modelo: Microcam-3.
• Resolución: 3 MP.
• Software: Microscope Camera Zeigen.

• Características importantes:
• Tamaño compacto.
• Materiales resistentes.
• Fácil de transportar y operar.
• No ocupa herramientas para montar en microscopio.
• Sofware simple de entender.
• Consumo bajo de memoria RAM (importante para clases a 

distancia). 





Plataforma Cisco/Webex
• Herramienta de videoconferencia que permite organizar reuniones

en línea con múltiples personas usuarias.

• Permite:

• Reuniones en cualquier lugar y en tiempo real en la red,.

• Elaborar trabajar con presentaciones.

• Revisar documentos.

• Compartir cualquier objeto o el escritorio, incluidas
aplicaciones, ventanas y directorios de los archivos
actualmente abiertos.

• Permite hacer anotaciones sobre la pantalla compartida.

• Las sesiones pueden ser grabadas.





Ventajas de usar la Microcam-3 y Webex

• Facilita la explicación y la asimilación de
la información debido a:
• Se comparte la pantalla con el software de la

microcámara.
• Se pueden realizar anotaciones y señalamientos

sobre las imágenes.
• Se pueden guardar imágenes y grabar las

explicaciones para reproducciones posteriores.
• Los alumnos pueden solicitar permiso para anotar

o señalar sobre las imágenes compartidas.
• Se fomenta la participación y el trabajo

colaborativo.
• Se pueden revisar diferentes campos en tiempo

real.
• Se mejora la calidad de esquemas elaborados por

los alumnos.
• Pude ser utilizado como herramienta de repaso.
• Se puede usar en sesiones híbridas.











Algunos comentarios de alumnos

• Se me facilita la identificación de las estructuras.

• Me es más fácil esquematizar.

• Me quedo con capturas de pantalla que luego repaso.

• Las clases se hacen interactivas.

• Me gusta señalar las estructuras durante la clase con las herramientas 
de Webex.

• Me gusta repasar así las imágenes.


