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Plan de Desarrollo Educativo (EDP)
Los Planes de Desarrollo Educativo (EDP) son documentos dinámicos desarrollados por todos
los estudiantes a fin de identificar sus objetivos de desarrollo profesional y los planes de acción
pertinentes, de acuerdo con los cambios en sus intereses y habilidades. Los planes de desarrollo educativo ayudan a los estudiantes a pensar en su educación a largo plazo y en sus planes
de desarrollo profesional antes de ingresar al bachillerato. Mediante este proceso, los estudiantes aprenden más sobre ellos mismos, consideran diferentes opciones para su futuro e identifican una trayectoria más específica a fin de prepararse para la vida profesional que han elegido.

Programas de Educación Individualizada (IEP) y Planes de Desarrollo
Educativo (EDP)
Aunque los IEP y los EDP promueven resultados positivos después del bachillerato, son dos documentos
diferentes con objetivos distintos. Los EDP no reemplazan los IEP. Los IEP se crean para estudiantes que
cumplen con los requisitos de elegibilidad de educación especial según la Ley de Educación para Personas
con Discapacidad (Individuals with Disabilities Education Act o IDEA). De acuerdo con esta ley, durante la
planificación de la transición, los educadores recopilan información sobre los intereses y fortalezas del estudiante mediante evaluaciones y actividades adecuadas para su edad, junto con el estudiante, para establecer
objetivos medibles para el nivel postsecundario (posterior al bachillerato) en relación con la educación, la
capacitación, el empleo y, cuando corresponda, las habilidades para llevar una vida independiente. Los planes de desarrollo educativo ayudan a los estudiantes
a identificar trayectorias profesionales y la educación que se necesita para alcanzar esos objetivos profesionales. En ocasiones, al preparar el
Cuándo deben prepararse los EDP
programa de educación individualizada, se puede
Es obligatorio que todos los estudiantes de
utilizar información del plan de desarrollo educativo
Michigan completen un EDP. Todos los estudianpara ayudar a la planificación de la transición. Para
tes deben tener la oportunidad de preparar un
conocer más consideraciones relacionadas con los
EDP en el 7.º grado y revisarlo en el 8.º grado.
planes de desarrollo educativo y con los programas
Sin embargo, en la ley se indica que los EDP
de educación individualizada, vea el documento
deben comenzar a prepararse a más tardar
MDE Educational Development Plan Fundamentals
en el 8.º grado y, a continuación, actualizarse
(Fundamentos de un plan de desarrollo educativo,
anualmente a lo largo del bachillerato.
Departamento de Educación de Michigan).
Noviembre de 2021

1-888-320-8384
Servicio de información de la
Oficina de Educación Especial

michigan.gov/
specialeducation-familymatters

mde-ose@
michigan.gov

El objetivo de las hojas informativas Asuntos Familiares es lograr que el público comprenda mejor el sistema
de educación especial de Michigan. Estas hojas no reemplazan las leyes ni reglamentos oficiales.

Elementos de los EDP
Michigan no tiene un formulario específico que deba usarse al desarrollar un EDP, sin embargo, el
Distrito Escolar Intermediario de Kent ofrece un documento de ejemplo para un EDP. Los EDP deben
incluir elementos específicos:
•

Información personal: El nombre del estudiante, su fecha de nacimiento y grado escolar. Esta información es
confidencial y está protegida por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de las Familias (FERPA). Para obtener más información acerca de la FERPA, vea el documento Asuntos Familiares: Privacidad y acceso a registros.

•

Intereses de los estudiantes: Esta información es sobre los pasatiempos y las actividades extracurriculares
de los estudiantes y probablemente sirva como guía para establecer una trayectoria a fin de realizar ciertos trabajos o actividades profesionales futuras.

•

Resultados de evaluaciones: Un resumen de los resultados de evaluaciones que sean importantes para la
toma de decisiones relacionada con el desarrollo profesional o laboral. Las evaluaciones pueden consistir en
encuestas vocacionales, observaciones, pruebas, proyectos estudiantiles u otros.

•

Objetivos profesionales: La trayectoria y los objetivos profesionales para alcanzar un desarrollo profesional
específico.

•

Objetivos educativos o de capacitación: El nivel educativo requerido para alcanzar los objetivos
profesionales.

Preparar un plan de desarrollo educativo les brinda a los estudiantes la oportunidad de planificar su
futuro mientras estudian.
•

Oportunidades profesionales: Como parte del proceso de preparación del plan de desarrollo educativo,
los estudiantes adquieren consciencia de los trabajos previstos para el futuro en Michigan. El Career Explorer
(explorador de desarrollo profesional) de Pure Michigan Talent Connect es un buen recurso para los estudiantes
de bachillerato que se están preparando para buscar un trabajo.

•

Asesoría y aprobación de los padres: Los padres deben tener la oportunidad de revisar y aceptar el plan de
desarrollo educativo de su hijo. Revisar el plan puede ayudar a los padres a conocer las profesiones y trabajos
en los que su hijo está interesado para su futuro.

Recursos

Michigan Alliance for Families

• Guía de los fundamentos de los EDP: Lineamientos para el uso
de los Planes de Desarrollo Educativo

information, support, and education

• Modelo de desarrollo profesional de Michigan

Michigan Alliance for Families:
Transición a la edad adulta

• Departamento de Educación de Michigan: Plan de desarrollo
educativo de ejemplo

