¡Efectivamente se puede ver que hemos trabajado juntos!
Jürgen Winkel fue director del Instituto Técnico de la Formación Profesional
Dual del Colegio Alemán “Mariscal Braun” en La Paz, Bolivia en los años 20082015. Antes de despedirse le contó a la AHK Bolivia sobre los cambios y logros
más importantes que alcanzó como director en estos años.
AHK: Señor Winkel, usted fue el director del Instituto Técnico de la Formación
Profesional Dual del Colegio Alemán “Mariscal Braun” en La Paz los últimos 7 ½ años.
Contribuyó considerablemente en la Formación Profesional Dual que se perfecciona
permanentemente y logra así cosechar nuevos éxitos persistentes. ¿Qué ventajas
ofrece la Formación Profesional Dual, en su opinión, en especial para Bolivia, es decir
para los alumnos y Estudiantes Empresariales?
JW: Para los alumnos de los Colegios Alemanes, la Formación Profesional Dual es
una excelente oportunidad para obtener un diploma alemán en Bolivia. Los alumnos
pueden profundizar tanto los conocimientos del idioma alemán, que han adquirido en
los Colegios Alemanes, como los conocimientos de inglés, que han obtenido durante
la Formación Profesional Dual. Estos les servirán en su profesión a futuro.
Dos ventajas adicionales son que , gracias a un convenio entre la República Federal
de Alemania y Bolivia, los Estudiantes Empresariales en Bolivia pueden obtener el
diploma del Técnico Superior en solo dos años en vez de tres años como es en
Alemania.
A parte de esto los Estudiantes Empresariales tienen la posibilidad de adquirir la
Educación Secundaria Superior Alemana (“Allgemeine Fachhochschulreife”). Esto les
facilita, también gracias a diferentes convenios con universidades alemanas y
bolivianas, el acceso a un estudio superior. Hablé con varios empresarios que me
confirmaron que una Formación Profesional Dual es un enriquecimiento por la
experiencia práctica, sobre todo para cargos directivos intermedios en empresas
bolivianas. Al fin y al cabo también habría que tomar en cuenta que la Formación
Profesional Dual es bastante económica para los Estudiantes Empresariales en
comparación con otra forma de educación superior.
AHK: ¿Que ha cambiado dentro de los últimos años en la Formación Profesional
Dual? ¿O bien, cuáles han sido sus hitos más importantes en esta época?
JW: En primer lugar mi meta siempre fue elevar continuamente el nivel. Esto lo
logramos por un lado contratando a profesores capacitados de Alemania para dictar

las clases en Bolivia. Por otro lado también tenemos docentes bolivianos con un nivel
muy elevado, los cuales poseen en parte doctorados.
Igualmente hay un examen de ingreso como preselección para los futuros Estudiantes
Empresariales, de tal modo que un cierto nivel sea asegurado ya al comenzar la
Formación Profesional Dual. Este nivel es consistentemente mantenido y elevado.
Asimismo le dimos más énfasis a la Educación Secundaria Superior Alemana
(“Allgemeine Fachhochschulreife”). Desde hace mucho tiempo que tenemos un
promedio de cinco a siete Estudiantes Empresariales cada año que obtienen esta
Educación Secundaria Superior Alemana. Actualmente 15 de nuestros egresados
estudian en la universidad de Wildau en Alemania en los sectores de ingeniería
industrial, administración de empresas e ingeniería aeronáutica.
También cabe destacar que el año pasado firmamos convenios con el Instituto de
Formación Profesional Dual Friedrich-List en Alemania y el Instituto Tecnológico de
Educación Superior en Lima. En ambos casos impulsamos proyectos, intercambiamos
los resultados y visitamos diferentes empresas. En mi opinión, este es un intercambio
muy bueno, también en el sentido de un intercambio intercultural. Además firmamos
un convenio con la universidad de Konstanz, el cual posibilita a estudiantes alemanes
que se encuentran haciendo su programa de Máster con especialización en
pedagogía, formación profesional y administración de empresas a formar parte de
nuestro Instituto haciendo prácticas. Así pueden recolectar experiencias durante el día
a día escolar. Al mismo tiempo nos beneficiamos del input de los estudiantes, ya que
de esta manera nos mantenemos actualizados en los conocimientos teóricos. En mi
opinión, este es un ejemplo claro para una situación en la cual ambas partes se
benefician.
Hace seis años construimos un edificio especializado para la Formación Profesional
Dual. Considerando el equipamiento creo que ahora somos uno de los mejores
institutos en Bolivia. Tenemos las computadoras respectivas, pizarras digitales, una
sala para videoconferencias y el software más moderno.
Realmente estamos orgullos de poder dar clases aquí. También hay que agradecerle a
la empresa BBraun en Melsungen, Alemania. Gracias a ellos podemos mandar cada
año a un aproximado de 3 de nuestros estudiantes egresados a Alemania para una
práctica de seis meses. Esta es financiada completamente por BBraun. La beca fue
posible gracias a que el tío abuelo del profesor Braun, que fue fundador del nombre
del Colegio Alemán La Paz (“Mariscal Braun”), concedió puestos para practicantes por
los festejos del 20vo. aniversario de la Formación Profesional Dual. Lo bonito es que

también mandan Estudiantes Empresariales de Alemania para que puedan realizar
una pasantía de cuatro semanas en Bolivia. Me parece genial que haya este
intercambio y que las empresas estén dispuestas a recibir Estudiantes Empresariales.
Este intercambio con BBraun es mi punto culminante personal.
AHK: ¿Dónde ve más potencial para la Formación Profesional Dual en Bolivia?
JW: Me hubiera gustado poder abrir un instituto en Santa Cruz porque allá existe un
gran potencial tanto de empresas dispuestas a recibir a nuestros estudiantes como de
futuros Estudiantes Empresariales. Los Estudiantes Empresariales que realizan su
Formación Profesional Dual en Santa Cruz, tienen que ir siete veces al año a La Paz.
Esto implica una inversión de bastante tiempo y dinero. Sería lindo si se pudiera
implementar el bloque teórico de la Formación Profesional Dual, por ejemplo, en
clases de tiempo parcial en Santa Cruz.
AHK: ¿Hay otro tema que le gustaría añadir?
JW: Verdaderamente me gustó mucho la colaboración entre la AHK Bolivia y el
Instituto Técnico de la Formación Profesional Dual del Colegio Alemán. Yo lo noté,
pero también lo escucho de mis colegas de otros lugares que esto no se da en todos
los casos y que la colaboración no siempre transcurre así de armónica. Les quiero
agradecer a los empleados de la Cámara Alemana por esto. ¡Efectivamente se puede
ver que hemos trabajado juntos!

¡Agradecemos al señor Winkel por la abierta e interesante conversación, la
colaboración magnifica, su contagioso entusiasmo y le deseamos todo lo mejor para
su futuro!

Jürgen Winkel: “En mi opinión, este es un intercambio muy bueno, también en el
sentido de un intercambio intercultural.”
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