
Tutorial para usar Webquest Creator 

             http://webquest.cepcastilleja.org/majwq/inicio  

 
Primer paso: ingresar al sitio y registrarse como usuario. 
 
Ir a Registro 
           

 
 
 
Completar los campos solicitados:  
 

 
 



Login es el nombre de usuario con el cual usted accederá a la página para 

empezar a trabajar, y el password es la contraseña que se le requerirá 

para entrar a la página, no es la contraseña de su casilla de correo aunque 

puede coincidir. Una vez completos los campos hacemos click sobre 

“Crear usuario y Entrar”. 

Inmediatamente nos llevará a la página principal: 
 
 

 
 
1. Noticias: sección donde el administrador publica modificaciones que 

realiza en el sitio 

2. Mis Webquest: desde aquí cada usuario administra sus creaciones. 

3. Webquest: es la opción de buscar y filtrar los trabajos realizados en 

el servidor, hechos por todos los usuarios. 

4. Acerca de: datos sobre el creador del sitio. 

 
 

Ingresar a Mis Webquest 
 
 



 
 
 
Señaladas  con el rectángulo fucsia están las opciones para crear un nuevo 

documento del tipo que haya sido previamente elegido. 

La miniwebquest y la caza del tesoro son formas más simples. 

 
Haciendo clic sobre el vínculo de “CREAR WEBQUEST” nos encontramos 

con una pantalla donde deberemos escribir el título de la WQ, seleccionar 

la materia, el nivel educativo y una plantilla que le dará la apariencia 

estética a nuestro trabajo. Es posible, antes de seleccionar la plantilla, ver 

cada una de ellas previamente, haciendo clic en VISTA PREVIA.  

 

 



Una vez que hemos seleccionado la plantilla se hace clic en el círculo que 

tiene el formato seleccionado a su derecha y luego ir a SIGUIENTE, al final 

de la página. A continuación se comienza a cargar la información sección 

por sección.  
 

 
 
Podemos ver una barra de menú similar a la del procesador de texto y el 

cuerpo donde se redacta o copia  el texto de cada parte. Hay una sección 

de ayuda para subir imágenes, videos y enlaces web con explicaciones 

claras y sencillas. 

Además, en cada sección hay un texto que orienta sobre el contenido de 

la misma.  

Luego de completar cada una de las partes, se debe guardar haciendo clic 

en SIGUIENTE. 
 
La Webquest se puede editar para completar todas las veces que se desee 

y también borrar  si fuera necesario. Para esto, hay que ingresar con el 

Login y la contraseña e ir a la pestaña MIS WEBQUEST. En la parte de 

debajo de la página, veremos el listado de WQ creadas y las opciones VER- 

BORRAR- EDITAR- BORRAR- PUBLICAR/DESCARGAR.  
 

 


