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Documentos de Desarrollo de la WFOT
Propósito de un Documento de Desarrollo de la WFOT
•
El propósito de un Documento de Desarrollo de la WFOT es proporcionar más discusión o
explicación de un tema en particular, como una opción complementaria para permitir la
difusión de dicha información a la profesión.
•
Un Documento de Desarrollo puede usarse para diseminar información donde aún no es
apropiado desarrollar una Declaración de Posicionamiento (por ejemplo, los resultados de un
proyecto pueden no tener necesariamente implicaciones globales, ya que la base de evidencia
aún está creciendo en muchos países.)
•
Un Documento de Desarrollo puede servir como un recurso y puede proporcionar
información fundamental tanto a individuos como a organizaciones para ilustrar sus debates
sobre un tema determinado.
Reglas Generales
•
Un Documento de Desarrollo de la WFOT debe ser acordado por adelantado por la WFOT, y
debe tener un propósito estratégico.
• Un Equipo de Proyecto, conformado por terapeutas ocupacionales expertos de diferentes
regiones geográficas, debe contribuir a la elaboración del Documento de Desarrollo.
•
El Equipo de Proyecto debe preparar el documento final para su presentación a la WFOT,
dentro del plazo acordado. Una vez que el documento es aprobado por la WFOT, puede
efectuarse la difusión de los resultados del proyecto.
Formato del Documento de Desarrollo
Las siguientes secciones deben ser incluidas en la versión final del Documento de Desarrollo.
La versión final del Documento de Desarrollo será formateada para su publicación por la WFOT.

1. Título de Página
• Documento de Desarrollo de la WFOT - título (por ejemplo, disfagia).
• Fecha.
2. Prólogo (200 palabras)
• Si el documento se va a publicar globalmente, este puede beneficiarse de un prólogo escrito
por el líder del proyecto, un director ejecutivo u otro patrocinador relevante.
• El Documento de Desarrollo debe tener un mensaje o contexto muy simple y claro a fin de que
los lectores del mismo lo recuerden y se lleven consigo los elementos centrales de este.
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3. Resumen ejecutivo (500 palabras)
• Resumen de alto nivel de todo el documento.
• Este es escrito después de redactar el documento completo.

4. Tabla de Contenidos
5. Introducci n (500 palabras)
• Contexto.
• Antecedentes.
• Propósito del Documento.

6. Método / Acciones del proyecto (400 palabras)
• Explicación de los métodos del proyecto.
• Temas clave de lo que sucedió en el proyecto.
• Pueden incluirse varias acciones / temas.

7. Resultados / hallazgos (500 palabras)
• Descripción.
• Resultados.
• Datos.

8. Discusión (500 palabras)
•
Explicación e Interpretación de los resultados/hallazgos

9. Conclusión (250 palabras)
• Resumen de la evidencia/ hallazgos más importantes y cómo estos respaldan los resultados/
hallazgos.

12. Referencias (máximo 10)
Se debe utilizar el estilo de referencia de Vancouver. Información detallada está disponible en
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-supportservices/library/public/vancouver.pdf
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Solo de muestra:
En el texto
"Los profesionales, incluidos los terapeutas ocupacionales, deben trabajar en colaboración para
garantizar que todos los interesados estén informados y capacitados para garantizar la dignidad
y la inclusión de las personas con discapacidad, de conformidad con sus derechos humanos3, 5".
En la lista de referencia
(9) Department of Health. Living well with dementia: a national dementia strategy.
Available from: https://www.gov.uk/government/publications/living-well-withdementiastrategy [Accessed 4th June 2015].
(10) Pears R, Shields G. Cite them right: the essential referencing guide. Palgrave study skills.
10th ed. Basingstoke: Palgrave; 2016.
(11) Ramalho R, Helffrich G, Schmidt DN, Vance D. Tracers of uplift and subsidence in the Cape
Verde archipelago. Journal of the Geological Society. 2010;167(3): 519–538. Available from:
doi:10.1144/0016-76492009-056.
13. Colaboradores
Al final del Documento de Desarrollo de la WFOT, se enumerarán en orden alfabético (apellido) las
personas que contribuyeron al desarrollo de este documento.

Título original en inglés: GUIDELINES FOR WFOT Development Papers
Traducción:
María Antonieta Ortega, Colombia
Cristina Labrador Toribio, España
Miriam Cohn, Argentina
Fecha: Enero 2020
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