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Área temática en la que se enmarca el proyecto.
El presente proyecto se enmarca en el área temática de la filosofía política. Esto resulta del hecho de que el trabajo
conceptual estará orientado por el problema de la institucionalización pensada como mediación política.
El carácter históricamente determinado del concepto de Bildung (así como de otros conceptos fundamentales de la
filosofía política que estarán en juego en el estudio) requiere que la investigación se enmarque también en el área
temática de la historiografía.

Resumen.
En su formulación más amplia, el presente proyecto se propone indagar el problema conceptual de la
institucionalización de la Bildung, tal como éste aparece en textos de W. von Humboldt y F. Nietzsche en el período
que va desde la Revolución francesa hasta la fundación del II Reich. Una hipótesis que guía la investigación es que en
esa época el concepto de Bildung toma una relevancia inédita en el debate político en Alemania. En virtud de ello una
tarea de la investigación será ligar la discusión conceptual en torno a la Bildung y su institucionalización con el
contexto histórico de ese período.
La hipótesis de partida que guía la investigación es que la interpretación que suele hacerse de la oposición entre
Bildung e institución supone un concepto de institución ligado exclusivamente a la dimensión técnico-administrativa,
sobre todo cuando se trata de la institución estatal. Así, buscando complementar esa visión, otra tarea que se propone
el proyecto es revisar el vocabulario de lo institucional en textos seleccionados de la obra de W. von Humboldt y F.
Nietzsche, buscando esclarecer cómo aparece allí el vínculo -la mediación- entre el sujeto político instituyente y la
organización instituida.
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