
 

 

 

MARCO  

DONAIRE AVARIA 
Consultor Educacional 

PERFIL 

Licenciado en Educación y 

profesor de Educación 

Física, UMCE. 

 Desde el año 2009, se 

desempeña como 

facilitador Senior de 

procesos de transformación 

personal con la 

Metodología AONC. Con 

formación en Coaching y 

certificado por la IAC. Con 

Oratoria en Chile, Perú y 

Argentina.  
 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

+56996977903 

 

SITIO WEB: 

www.marcodonaire.cl  

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

contacto@marcodonaire.cl  
 

 

 

 

EDUCACIÓN 

  Actualmente se dedica al diseño y ejecución de conferencias,  cursos y 

programas de perfeccionamiento que responden versátilmente a los 

requerimientos específicos de las personas en las organizaciones. Aplicando 

metodologías, modelos y técnicas de vanguardia permitiendo generar un 

aprendizaje de alta transferencia al día a día. Con la fiabilidad y confianza en 

el manejo de grupos y generación de espacios de aprendizaje; uniendo los 

conocimientos acerca del cerebro humano y su experiencia como Coach – 

Facilitador los cuales le permiten detectar problemáticas y brindar soluciones 

dentro de los equipos de trabajo, en las comunidades y en sus integrantes. 

EXPERIENCIA LABORAL 

  Se ha desempeñado como asesor educativo para la Fundación Chile en los 

años 2012 y 2013 en el programa de habilidades para la vida “Preparado 

Minero” en la ciudad de Iquique, impactando en la vida de 550 jóvenes de 4 

medio y de 50 profesores de 7 liceos técnicos de la región. 

 

  En el año 2013, organiza el “Primer Congreso Científico para una Nueva 

Educación” en el cual participan alrededor de 24 expositores de Chile, Bolivia, 

Argentina, Colombia y Francia. Convocando a la Fundación Claudio Naranjo, 

Escuela Matríztica, Universidad Mayor, Universidad de Belgrano, Centro de 

estudios de la sexualidad y Red Pedagooogía 3000. 

 

  En los años 2014 y 2015, desarrolla en varios colegios de la capital y regiones 

del país el programa de capacitación “Neurodidáctica” para docentes. El año 

2015 es invitado como expositor del seminario educativo organizado por la 

Fundación Mustakis en Frutillar para 150 profesores del DAEM de la región, con 

el tema “Gestión del clima de aula”.  

 

  En el año 2016, diseña e implementa las jornadas de empoderamiento juvenil 

“Alcanzando mis sueños” para 160 estudiantes de 3 medio del colegio Saint 

Gabriel School. A lo largo de éste año, acompaña con el programa de 

autocuidado y gestión emocional a docentes del Liceo Santa María de Arica. 

  Durante el año 2017 asesora a la Escuela de Administración y Comercio de 

Curicó con un programa de  acompañamiento de equipos docentes en 4 

liceos de la red.  

 

  En el presente año 2018, ha realizado perfeccionamiento docente en 

compañía con la ATE Centro Antilén para el Liceo York de La Reina y  el Liceo 

Manuel Jesús Andrade de Chonchi. Fue invitado como expositor al coloquio 

acerca de educación en el litoral central con el tema “Felicidad y 

educación”. Es parte de los profesores del diplomado de Técnicas Holísticas 

para el aula.  
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