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La Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana impulsa desde el 2012 la organización 
y participación de líderes estudiantiles de educación 
secundaria en el debate, propuesta y acción frente a 
las problemáticas de los adolescentes en la capital. 
Killa Miranda esclarece las lecciones aprendidas y 
su contribución a la formación ciudadana de los 
adolescentes.

COMETE: student organization and participation in 
Metropolitan Lima
Since 2012, the Metropolitan Lima regional edu-
cation department has been encouraging second-
ary-level student leaders to organize and partici-
pate in debates and proposals, and the actions to 
be taken to tackle the problems experienced by 
teenagers in the capital. Killa Miranda sheds light 
on the lessons learnt and how they contribute to 
teenagers’ citizenship education.
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COMETE: una experiencia de organización y 
participación estudiantil en Lima Metropolitana

¿CUÁNDO Y CON QUÉ FINES SURGE EL COMITÉ 
METROPOLITANO?

El Comité Metropolitano de Estudiantes de Lima 
Metropolitana (Comete) surge en 2012 como 
iniciativa de la Dirección Regional de Educación 

de Lima Metropolitana (DRELM); al principio, con la 
finalidad de fortalecer los espacios de participación 
democrática, así como los procesos de organización 
estratégica de los estudiantes. Progresivamente, y en 
la línea de la propuesta base o documento matriz 
(“La educación que queremos y nos merecemos en 
Lima Metropolitana al 2021: la Secundaria SUMA”), 
Comete se fue convirtiendo en un espacio de y des-
de los propios estudiantes, en el que, más allá de 
la acción decisoria de los adultos, los adolescentes 
reflexionan, exponen, debaten, gestionan, argumen-
tan, protagonizan y deciden sobre sus necesidades, 
intereses, expectativas, fortalezas, dificultades y po-
tencialidades, y sobre la problemática del entorno 
que los desafía.

Así, mediante esta acción demandada por nuestros es-
tudiantes, ellos mismos cobran un rol protagónico, no 
como una negación del docente o adulto mediador, 
sino para deconstruir los espacios convencionales y las 
organizaciones adultocéntricas que poco o nada toma-
ban en cuenta la voz y el voto de un actor clave, cen-
tral y pivotante en el escenario escolar y fuera de éste: 
los adolescentes y las adolescentes1 de instituciones 
educativas  públicas de Secundaria. Son adolescentes 
con sus propias particularidades, diversidades, comple-
jidades, identidades y vivencias que los configuran en 
su individualidad y en el colectivo. La IE, con el peso de 
la cultura escolar, no ha sabido –ni querido– responder 
a esa energía vital de los adolescentes sino con una 

1 De aquí en adelante utilizaremos “los adolescentes” en términos ge-
néricos para referirnos tanto a varones como a mujeres.

cultura altamente normativa, controlista, represiva y 
punitiva.

En estos espacios participativos que se generan en el 
Comité Metropolitano, los estudiantes proponen, orga-
nizan, emiten críticas y toman decisiones desde todo 
lo que involucra ser adolescente; tienen sueños, espe-
ranzas, dudas, conflictos, alegrías y tristezas que no se 
exponen ni resuelven desde la supuesta superioridad 
formal representada por los adultos, sino en la media-
ción que acompaña en el proceso y el espacio abierto, 
democrático, participativo y autónomo en la IE.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL COMITÉ 
METROPOLITANO

A la fecha, los estudiantes del Comete han participado 
en diversas actividades promovidas a partir de sus pro-
pias iniciativas y canalizadas por la DRELM, tales como:

	El lanzamiento de la nueva línea telefónica “1815” 
del servicio Habla Franco,2 bajo el convenio entre el 
Comete y la DRELM, la Comisión Nacional para el De-
sarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y el Ministerio de 
Salud (Minsa), cuyo objetivo es brindar una orienta-
ción gratuita, apoyo socioemocional a las personas, 
en particular los adolescentes, que necesiten saber 
más sobre los riesgos del abuso del alcohol, consu-
mo de marihuana o cualquier otra droga. Esta línea 
telefónica gratuita es una respuesta cercana desde el 
Estado hacia la problemática del consumo de drogas 
en el país, siendo la única línea telefónica gratuita que 
presta este tipo de servicio a nivel nacional.

2 Es importante destacar que Habla Franco se presentó con el apoyo de 
la Unión Europea (UE), la DRELM y la Municipalidad de Los Olivos, así 
como de 1000 líderes escolares del cono norte que celebraron esta 
iniciativa, accediendo a actividades lúdicas para promover estilos de 
vida saludables.



72 _ Tarea MAYO 2018

INNOVANDO

	En 2016, con la mediación de la DRELM, se llevó a 
cabo el pre-Congreso de Estudiantes Líderes de Lima 
Metropolitana, liderado por 42 estudiantes (6 por 
cada UGEL) del Comete y de diversas instituciones 
educativas de nuestra metrópoli. Los debates se cen-
traron en distintos temas propuestos por los mismos 
adolescentes, y que forman parte de sus preocupa-
ciones en el día a día: drogas, acoso sexual, bullying, 
discriminación, delincuencia, desarrollo madurativo, 
entre otros. Para esta actividad se contó con el apo-
yo activo de especialistas durante las jornadas de in-
formación y capacitación de la Fundación CALMA, 
Comunicarte, Ministerio de Cultura y la Agencia 
Creativa Kilka.

 Estas jornadas fueron la antesala al V Congreso de 
Estudiantes Líderes de Lima Metropolitana,3 en el 
que se consolidó el tratamiento y el manejo de los 
temas antes referidos y, además, se fortalecieron 
las capacidades de los estudiantes en oratoria, re-
tórica, manejo de conflictos, pensamiento crítico y 
valorativo. También se trataron sus habilidades para 
la negociación, el fomento de criterios propios y ar-
gumentos sólidos en torno a sus posturas o puntos 
de vista, el intercambio de experiencias que facilitan 
y orientan la solución de problemas y la prevención 
de situaciones difíciles que perturben su desarrollo 
personal y educativo. En definitiva, su formación in-
tegral. Este V Congreso se realizó el viernes 11 de 
noviembre del 2016 en la IE Antenor Orrego, en San 
Juan de Lurigancho, con la participación de más de 
1 400 estudiantes líderes.

3 Cabe precisar que cada año, los Congresos de estudiantes se desa-
rrollan conforme al Currículo Nacional promovido por el Ministerio 
de Educación para fortalecer las áreas de Personal Social, Historia, 
Geografía y Economía, así como la enseñanza de formación ciudadana 
y cívica.

	En 2017, bajo el lema “Somos ciudadanos y aquí 
estamos”, se llevó a cabo el VI Congreso de Estu-
diantes Líderes del Comete, que congregó a más 
de 1 500 estudiantes de Lima Metropolitana de 43 
distritos, con el objetivo de ratificar y consolidar los 
espacios de participación ciudadana y encuentro 
entre pares. En él, los adolescentes debatieron y 
elaboraron propuestas para la mejora del servicio 
educativo público, las cuales fueron presentadas 
a las principales autoridades del sector Educación 
para que sean tomadas en cuenta en la agenda de 
política educativa.

La mesa temática trató sobre el aprendizaje a lo largo 
de la vida: la Secundaria Suma, en la que participaron 
especialistas como psicólogos y educadores. A la vez, se 
presentó a los integrantes del Comité Metropolitano de 
Estudiantes Líderes (Comete) 2018.4

Como parte de la dinámica, los estudiantes expusieron 
retos y desafíos sobre convivencia escolar, los docentes 
y su enseñanza, aprendizajes para la vida y los dife-
rentes obstáculos que deben enfrentar para culminar 
la Secundaria.

Los estudiantes Brandon Valderrama Navarro y Kathe-
rine Orellana Quispe, integrantes y líderes del Come-
te, explicaron que antes de la actividad debatieron sus 
agendas en las mismas aulas de clase de cada institu-
ción educativa, para, luego, llevar sus propuestas a las 

4 El evento fue inaugurado por el viceministro de Gestión Institu-
cional del Ministerio de Educación, Henry Harman Guerra, quien 
destacó que este tipo de eventos constituye una excelente opor-
tunidad para que los jóvenes se conviertan en los agentes de 
cambio que el Perú necesita. Este funcionario resaltó, además, la 
importancia de la innovación conjunta en el aula entre estudiantes 
y docentes, así como el trabajo en equipo para el desarrollo de 
habilidades blandas.
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redes educativas y, posteriormente, a las respectivas 
UGEL en el pre-Congreso, hasta, finalmente, concluir 
en el VI Congreso.

Este evento consolidó las capacidades de los es-
tudiantes para el análisis y la priorización de los 
problemas que viven los adolescentes en su vida 
escolar y comunitaria, y los reconoce como ciuda-
danos capaces de participar en la elaboración de 
propuestas y soluciones para promover una educa-
ción de calidad.

El VI Congreso se realizó en la IE Mercedes Cabello de 
Carbonera, distrito del Rímac, y contó con la organiza-
ción del propio Comete y la UGEL N° 2, la mediación 
de la DRELM y los directores de las siete UGEL de Lima 
Metropolitana; además de instituciones aliadas como 
Unicef, DEVIDA, Universidad Federico Villarreal y la Mu-
nicipalidad de Miraflores.

¿CÓMO ESTÁN ORGANIZADOS LOS ESTUDIANTES?

La organización se da a través de un proceso partici-
pativo descentralizado mediante el cual se elige a seis 
representantes estudiantiles por UGEL denominados 
Cole (Comité Local de Estudiantes). Se selecciona así, 
de manera conjunta, a 42 integrantes que, a nivel re-
gional, constituyen el Comete.

Es preciso destacar que este proceso se da en cuatro 
etapas, y de la siguiente manera:

	Primera etapa (a nivel de IE): designación de dos estu-
diantes del Municipio Escolar que no sean de quinto 
grado de Secundaria.

	Segunda etapa (a nivel de Red Educativa): en un en-
cuentro formativo en el que participan todos los re-
presentantes estudiantiles de esa red, los estudiantes 

eligen democráticamente a su representante de red, 
quien será candidato al Cole.

	Tercera etapa (a nivel UGEL): en esta etapa, que co-
rresponde al pre-Congreso, cada red presenta su can-
didato, previamente elegido en el encuentro, para la 
elección de los nuevos seis integrantes del Comité 
Local de Estudiantes que entra en vigencia el año si-
guiente.

	Cuarta etapa (a nivel Lima Metropolitana): esta eta-
pa corresponde al Congreso anual de estudiantes 
líderes, en el que conforman diferentes mesas de 
trabajo y debaten las temáticas abordadas durante 
todo el proceso previo hasta llegar a proponer di-
ferentes alternativas de solución que al final del día 
son dadas a conocer por ellos mismos a las autori-
dades correspondientes.

ROL DE LA DRELM EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
DEL COMITÉ METROPOLITANO DE ESTUDIANTES

La DRELM, en coordinación con las siete UGEL de 
Lima Metropolitana y los aliados en convenio ins-
titucional, brinda todos los recursos materiales y 
humanos necesarios para que los estudiantes sean 
los protagonistas en el desarrollo de todas y cada 
una de las actividades, desde la organización, la 
participación y las líneas temáticas; siempre con la 
mediación y facilitación de los especialistas de las 
instituciones ya referidas en el marco del Congreso 
Anual de Estudiantes de Lima Metropolitana.

¿CÓMO CONTRIBUYE ESTA EXPERIENCIA A LA EDUCACIÓN 
CIUDADANA Y ÉTICA DE LOS JÓVENES?

Se contribuye de manera directa a la formación ciu-
dadana de los adolescentes de Lima Metropolitana, 
ya que el Comete es un espacio exclusivo que par-
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te de ellos y es para ellos, en el que pueden mirar y 
proponer, desde sus propias perspectivas, sus deseos, 
intereses, anhelos, sueños, necesidades, problemáticas, 
entre otras expectativas; es decir, desde su posición de 
adolescentes y estudiantes de escuela pública en nues-
tra región.

En otras palabras, nuestros estudiantes convocan, par-
ticipan, organizan, proponen, deciden, asumen com-
promisos y responsabilidades en un marco de derechos 
y deberes, donde lideran y ejercen ciudadanía desde 
variadas dimensiones que les exigen una postura demo-
crática y ética, que solo se construye mediante la par-
ticipación abierta y libre que ofrecen estas experiencias 
de interacción ciudadana.

PRINCIPALES LOGROS Y LIMITACIONES DEL 
COMITÉ METROPOLITANO DE ESTUDIANTES Y SUS 
MÁS GRANDES DESAFÍOS

Hasta ahora, los principales logros y desafíos son los 
siguientes:

	Un hecho importante ha sido el proceso de descentra-
ción iniciado en 2012, es decir, la ruptura o la decons-
trucción del “adultocentrismo” para voltear la mirada 
hacia los adolescentes, con el fin de poner al adoles-
cente en el centro de todos estos esfuerzos.

	Igualmente, la generación de condiciones para el 
protagonismo estudiantil, con el fin de garantizar 
su consolidación con los propios estudiantes, ha co-
brado fuerza en los últimos congresos; tanto es así 
que éstos se han convertido en un referente válido 
para emprender otras iniciativas que han puesto en 
la mesa de debate la atención prioritaria a los adoles-
centes desde los diferentes sectores entre públicos y 
privados.

	Un logro trascendente ha sido el empoderamiento de 
los adolescentes para interactuar en diferentes foros, 
espacios e iniciativas donde hacen escuchar su voz y 
deciden formas de intervenir en la problemática pro-
pia de su edad; así como desde sus demandas, intere-
ses, características y sus propias convicciones, lo cual 
supone el pleno ejercicio de su ciudadanía. Los resul-
tados del Congreso de estudiantes se comparten en el 
Congreso Pedagógico Internacional, donde asisten los 
docentes de Lima Metropolitana.

	De hecho, todos estos logros implican, además, una 
serie de desafíos, desde la legítima conformación de 
espacios, tiempos y estrategias para la conformación 
de liderazgos estudiantiles varios que trascienden a las 
instituciones educativas y se proyectan a la sociedad 
y vuelven a la primera, como una manera de hacer 
política; derecho y deber que les corresponde para 
generar los cambios que ellos mismos demandan a 
los adultos. Éste es un desafío que debe responderse 
desde el Currículo Nacional de la Educación Básica y 
su concreción mediante aprendizajes para la vida.

CONCLUSIONES E IMPACTO DEL ÚLTIMO 
CONGRESO DE LÍDERES ESTUDIANTILES DE LIMA 
METROPOLITANA

Las conclusiones más importantes del último Congreso, 
elaboradas en conjunto a partir de lo manifestado por 
los estudiantes, fueron las siguientes:

	La Secundaria debe promover aprendizajes para la 
vida.

	Los estudiantes tienen –son– un diagnóstico de pri-
mera mano del interior de la IE y el entorno donde 
gravita, lo cual es determinante para la programación 
curricular.
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	Los docentes deben tener solvencia académica y mo-
ral para el ejercicio magisterial; de lo contrario no se 
logran los aprendizajes que los estudiantes requieren 
y que la sociedad y el país demandan.

	Los adultos han establecido, e incluso determinado, 
que la Universidad es la única y fundamental meta 
para la “realización personal y profesional” de los es-
tudiantes; tanto, que se ha etiquetado a los no in-
gresantes como “fracasados”, lo que promueve una 
lógica perversa del mercado, cuando hay otras y me-
jores opciones capaces de atender la diversidad de in-
tereses de los estudiantes y las demandas técnicas y 
artísticas del contexto en el que se desarrollan, y son 
tanto o más relevantes que las ofrecidas en las univer-
sidades.

	Las instituciones educativas deben ser diversas, abier-
tas, pro técnico-productivas, centradas en aprendiza-
jes con base en proyectos, donde los docentes, con el 
liderazgo de los directivos y los líderes estudiantiles, 
planifiquen de modo articulado e integrado, con én-
fasis en habilidades blandas o personales desde una 
dimensión ética y ciudadana, de manera que haya 
menos deserción, repetición y desencanto por la Se-
cundaria.

	Las instituciones educativas deben ser espacios de or-
ganización y participación caracterizados por la tole-
rancia, la diversidad, la equidad, el respeto, el buen 
trato, amigables, protectoras, atractivas, motivadoras, 
desafiantes; una síntesis social y cultural del Perú que 
nos prepare para la vida ahora, con el propósito de ser 
felices.

LECCIONES APRENDIDAS PARA LA DRELM

Las lecciones aprendidas son un insumo importante 
para mejorar estos procesos. Podemos señalar como 
las más relevantes:

	Los adolescentes necesitan tener tiempos y espacios 
donde puedan desarrollar una mayor autonomía. Para 
ello, debemos garantizar la provisión de docentes que 
no solo tengan manejo disciplinar y metodológico de 
sus áreas o especialidades, sino también desarrollo de 
sus habilidades blandas.

	La opinión de los adolescentes es de vital importancia 
para abordar los problemas educativos con mayor efi-
ciencia.

	Los adolescentes no son el futuro, sino el presente ac-
tivo; por ello, esperan nuestra mediación aquí y ahora.

	El estudiante debe estar en el centro de todas nues-
tras acciones. Ése es el mandato supremo cuyo cum-
plimiento debemos garantizar.

	La mediación no puede ser repetitiva, disfuncional y 
administrativa, sino multisectorial, articulada, integra-
da e institucional.

	Es clave trabajar con las familias como el eje gravitan-
te en la articulación entre la IE y la comunidad; solo así 
lograremos una adecuada mediación entre los proce-
sos y los principales actores, sobre todo el estudiante, 
pues de lo que se trata es de generar condiciones para 
el cambio. Esto le dará sostenibilidad y continuidad al 
proceso iniciado. 
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