
 

 

 

“Trabajando por un mejor colegio, soñando con un mejor futuro…” 

Eduardo Becerra, nuevo director Colegio Domus Mater Valdivia: “Me moviliza ser un 

mentor, poder aportar desde la pedagogía y ser capaz de vincular a todos y todas que 

componen la comunidad educativa” 

Por Javiera Alvarado Neira, periodista.

Oriundo de Concepción, Región del Bío Bío, 

profesor de Historia, magister en historia, 

magister en dirección y liderazgo, y padre de 

dos hijos en edad escolar, Eduardo Becerra 

llegó a ocupar la dirección del Colegio Domus 

Mater de Valdivia el pasado 5 de abril del 

2021, con distintas proyecciones y 

motivaciones para la comunidad escolar: 

¿Qué aspectos del cargo a director le llamó 

la atención y lo motivó a postular? 

El Colegio Domus Mater de Valdivia me 

llamó la atención fundamentalmente por el 

sello educativo, formar personas dispuestas a 

enfrentar problemas y encontrar soluciones 

nuevas para contribuir en una sociedad más 

justa. 

¿Cuáles son los elementos diferenciales del 

proyecto educativo y de la comunidad 

educativa que destacaría? 

Yo creo que esos elementos diferenciales están 

claramente separados de lo que buscan otros 

colegios, es general que los colegios 

busquemos la excelencia pedagógica y 

académica, que me parece sumamente 

importante; pero también aquí entran aspectos 

diferenciadores, como por ejemplo querer 

formar seres humanos integrales con ciertas 

características particulares, como el liderazgo, 

la innovación y la creatividad, me parece un 

elemento diferenciador fundamental. Otro 

aspecto que destaco del sello Domus Mater, es 

que además de preocuparnos por el desarrollo 

académico, que, por supuesto es importante, 

nos preocupamos por el desarrollo emocional, 

el fomentar la creatividad del estudiante, lo 

que se traduce en la formación de seres 

integrales que de seguro serán un aporte 

beneficioso para la sociedad. 

¿Cómo se enfrentan los problemas que nos 

aquejan hoy en día, como el medio 

ambiente, por ejemplo, desde el sello Domus 

Mater? 



Para la comunidad educativa los desafíos que 

tenemos como sociedad hoy en día son un 

tema prioritario. Lo noté porque me llamó la 

atención que quisieran incorporar a un director 

que manifieste ser responsable con el 

medioambiente, que busque generar 

soluciones a este tipo de problemáticas que 

tenemos hoy en día. Incluso he compartido con 

apoderados con los que tenemos este sentir de 

que existen actualmente grandes desafíos y 

que tenemos que desde el Colegio Domus 

Mater formar estudiantes responsables con el 

medioambiente. 

¿Cuál es su visión respecto a la labor 

educativa de las y los profesores del colegio 

en medio de la pandemia por COVID-19? 

Llego a un colegio con un tremendo cuerpo 

docente, los padres me han transmitido estos 

días lo preocupados que son, cómo han sido 

capaces de generar espacios dentro de la 

virtualidad de la sala de clases. Los 

apoderados del prescolar se dan cuenta que sus 

hijos van aprendiendo rutinas a pesar de estar 

en una pantalla, estoy comenzando a ver cómo 

se va movilizando la comunidad estas 

primeras semanas y me doy cuenta de que 

contamos con un excelente grupo de 

profesores y profesoras altamente competentes 

y destacados, con ganas enormes de poder 

aportar al proyecto educativo institucional. 

 

Para cerrar, ¿Cómo te gustaría trascender 

para el colegio Domus Mater? 

Uno de los roles más importantes de la 

dirección de un colegio es que a medida que 

uno vaya avanzando, en el camino vaya 

dejando huellas. Personalmente me moviliza 

ser un mentor, aportar desde la pedagogía y ser 

un director que sea capaz de vincular a todos y 

todas quienes componen la comunidad 

educativa; apoderados, estudiantes, 

funcionarios y profesores.  

Me moviliza poder comprender que en un 

colegio cuando todos los engranajes tienen la 

misma meta es más fácil avanzar. Los 

directores son seres que transitan y lo 

importante son los frutos de ese trabajo y las 

huellas que podamos dejar en nuestros 

estudiantes. 

 

 


