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PLATAFORMA HELVIA

Práctica 8: Publicar Dudas y preguntas frecuentes

Dudas y preguntas es otra de las secciones del menú Interacción de la 
plataforma.

Las  preguntas  frecuentes son  muy  comunes 
encontrarlas  en  páginas  de  Internet  con  el  nombre  de 
FAQs, que significa en Inglés Frequently Asked Questions, 
o sea Preguntas Realizadas Frencuentemente.

Las  FAQs  son  las  respuestas  a  las  preguntas  más 
comunes.  Es  una  lista  de  aquellas  cuestiones  donde 
siempre  fallan  los  alumnos,  con  sus  respectivas 
respuestas.  Su  uso  didáctico  es  muy  amplio,  podemos 
usarlas para responder a dudas que son muy comunes o 
como refuerzo o complemento, un lugar donde el alumno 
puede conocer las repuestas a las preguntas que tal vez 
no se  atreve a  preguntar.  El  desarrollo  de  unas  buenas 
FAQs esta muy relacionado con la experiencia didáctica, 

pues es la práctica la que nos hace darnos cuenta de cuáles son las dudas o 
preguntas que se suelen repetir constantemente. Mediante esta posibilidad no 
tenemos  que  ir  repitiendo  las  respuestas  constantemente  cada vez  que  se 
planteen las mismas preguntas.

Esta sección es similar a los foros, aunque en ella no hay un debate, sino que 
un  usuario/a  con  permiso  realiza  una  pregunta,  incorporando  también  la 
respuesta a la misma. Con ello, se forma un pequeño manual organizado por 
categorías  y  realizado  por  el  grupo  como  trabajo  colaborativo.  Se  pueden 
también adjuntar archivos (manuales, por ejemplo). Tengamos presente que las 
preguntas y respuestas frecuentes no tienen por qué restringirse a cuestiones 
de tipo informático: hay múltiples dudas que se pueden plantear en el día a día 
de un proyecto TIC y este es un buen sitio desde el  que tratarlas y darles 
solución.

¿Cómo publicar una duda o pregunta frecuente?

Crear  una FAQ es  sencillo,  se  selecciona el  tema sobre  el  cual  vamos a 
introducir la FAQ,  y se rellena el siguiente formulario:
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PRÁCTICA: 

1.Accede al grupo Profesorado. Visita la sección  Dudas y preguntas 
para  leer  “Cómo  instalar  la  impresora  del  departamento”  en  la 
categoría de Guadalinex V3.01 Educación. 

2.Accede al grupo ficticio 5ºESO-Z o 3ºBACH-Z y publica una duda o 
pregunta frecuente con su respuesta en la categoría correspondiente 
a una asignatura que impartas.
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1.-Podemos elegir de la 
lista de categorías 
aquellas en la que 
queramos escribir

O bien la 
seleccionamos 

de la lista 
desplegable

2.- Formulamos 
la pregunta

3.- Redactamos la 
respuesta con 

claridad y detalle

4.- Escribimos el 
tema dentro del cual 
queremos enmarcar 

la pregunta

5.- Podemos 
adjuntar un 

archivo

6.- Pulsamos el 
botón aceptar


