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Resumen: La Historia de Trabajo 
Social no puede ser verídica ni tener 
seriedad científica, si no toma en 
cuenta lo que significó la obra de Mary 
Richmond en el surgimiento y 
configuración de Trabajo Social como 
profesión. Exponemos como fue esa 
génesis, cómo se fue formando su 
objeto, su correlato en la teoría y su 
composición estructural como 
profesión. 

Palabras claves: Personalidad, 
Relaciones Sociales, Vida Cotidiana, 
Acción Reflexiva, Acción y Reforma 
Social. 

Resumo: A História do Trabalho 
Social não pode ser verídica nem ter 
seriedade científica, se não toma em 
conta o que significou a obra a obra de 
Mary Richmond no surgimiento e 
configuraçao do Trabalho Social como 
profissão. Expomos como foi essa 
génesis, como se foi formando seu 
objecto, seu correlato na teoria e sua 
composição estrutural como profissão. 

Palavras chave: Personalidade, 
Relações Sociais, Vida Quotidiana, 
Acção e Reforma Social, Acção 
Reflexiva. 
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El interés de este artículo, no es hacer historia de Trabajo Social, sino reflexionar 

sobre la que ya existe, porque lo que tiene sentido, es lo que está al interior de dicha 

historia. Para alcanzar ese cometido, sólo contamos con la Dialéctica Materialista, que 

desde luego, es el único método y concepción que puede dar luz a la complejidad que en 

sí mismo tiene la profesión de Trabajo Social y que se refleja en las contradicciones 

constantes de su historia. 

         Para empezar haremos algunas distinciones sobre lo que existe como Historia de 

Trabajo Social. 

- Están por una parte las historias generales y por otra las de cada país en 

concreto. Tomaremos en cuenta sólo las generales porque las segundas portan 

además de la contradicción general,  las suyas propias. Por una parte, la historia 

de cada país le da su impronta a cualquier fenómeno que surge en su seno, no en 

vano tiene su propia Formación Social; por otra parte, puede ocurrir que en su 

relación con el proceso general, se entronque en un momento de degradación de 

éste, e incluso que se haya modificado cualitativamente su objeto, de modo que 

se haya convertido en otro, que es el que se ha trasmitido a la formación de 

Trabajo Social de un determinado país, con lo cual, en cualquiera de los casos, 

esa historia particular estaría determinada por un momento, más o menos 

importante, del proceso general. Precisamente para entender esas variaciones 

conviene conocer en profundidad el proceso general. 

 

- Por otra parte, hubiéramos necesitado diferenciar las historias cuyo comienzo es 

el primer momento histórico de “su ser” Trabajo Social, de las que parten, ya sea 

de unos antecedentes que se remontan casi a los principios de la humanidad, o 

de un momento histórico como es el capitalismo. No se podía hacer esta 

diferenciación porque no nos consta que exista una historia general de la 

Profesión de Trabajo Social que parta del inicio de su propia existencia.  
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- Por todo el razonamiento anterior y por haber asumido la Dialéctica Materialista 

nos enfrentamos al reto de definir cuál es el objeto de la historia en Trabajo 

Social o lo que es lo mismo, descubrir a Trabajo Social a través de su 

historia. 

          Existen dos grandes corrientes que dominan más o menos la concepción de las 

diferentes Historias de Trabajo Social: la que ha marcado Ander-Egg y la que representa 

José Paulo Netto (sin ánimo de desmerecer a autores elocuentes en ambas corrientes) 

          Lo más significativo de la primera es que vincula de manera esencial y 

aparentemente irrefutable a Trabajo Social con la pobreza, indigencia, marginalidad o 

exclusión, criterio que se ha impuesto prácticamente en el resto de historiadores. 

         En una primera parte muestra una historia universal de “ayuda al necesitado” en la 

que obviamente incluye a los personajes que sirven al Estado en ese menester “social”, 

entre los que están los questores alimentorum, cuya ocupación le sugiere la siguiente 

pregunta: “¿Podrían considerarse a estos administradores de la beneficencia como los 

más lejanos antecedentes de los asistentes y trabajadores sociales?...” (Ander-Egg, 

1990: 43) Con una lógica aplastante muestra la evolución de esos administradores de la 

beneficencia en las diferentes épocas de la historia, hasta llegar a Trabajo Social, 

reafirmando de esa manera, su vínculo esencial con la Cuestión Social. 

         Hay una idea en la que Ander-Egg parece coincidir con la corriente de la 

reconceptualización cuando dice. “… en la coyuntura histórica en que aparece el 

Servicio Social profesionalizado -lo mismo que cualquier otra tecnología social– es el 

producto de la convergencia y conjunción de dos factores: la situación de la sociedad en 

un momento histórico determinado y la respuesta al desafío de esos problemas” (Ander-

Egg, 1990:167) 

         En el libro citado, tiene un capítulo que titula: Sustratum filosófico del 

pensamiento norteamericano que subyace en el naciente “social work” (Ander-Egg, 

1990: 159) (destacado suyo) en el que hará una amplia exposición de diferentes autores: 

filósofos y sociólogos como Bernard, Heidegger, Bradley, Dewey y Comte con el 
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argumento de que sus ideas subyacen “en el nacimiento del servicio social 

institucionalizado. Y esta filosofía es una concepción filosófica y no por ello la filosofía 

del servicio social (…) Es muy respetable que ellos sean los principios del social work; 

pero no es serio que pretendan proclamarse los principios universales de la profesión”. 

(Ander-Egg, 1990: 159) 

         Ander-Egg está planteando varias cuestiones. En primer lugar, según él, la 

filosofía del Social Work no debe ser considerada como la filosofía “universal” de 

Trabajo Social, con lo cual sitúa el origen de Trabajo Social en un lugar y momento 

histórico determinado, pero como algo anecdótico, porque su filosofía, sus principios, 

su aplicabilidad no es reproducible fuera de esas condiciones en tiempo y espacio. No 

reconociendo, por tanto, lo que la comunidad científica y la sociedad sí lo hizo, que fue 

el surgimiento de una Nueva ¡Profesión! De esta manera, todo el conglomerado de 

hechos que ocurrieron entre 1888 y 1928 referidos a Trabajo Social en Estados Unidos 

pasan a ser solamente un eslabón más en la Historia de la Cuestión Social. Sólo así se 

entiende que se escandalice al pensar que alguien proclame los principios del Social 

Work como principios universales de la profesión, ¡algo tan escandaloso como pensar 

que la Medicina lleve implícito los principios hipocráticos! 

         Veremos algunas de las ideas que, según Ander-Egg, componen la filosofía del 

Trabajo Social de Caso para que el lector pueda juzgar, posteriormente, su veracidad: 

“James se preocupo fundamentalmente por aplicar sus principios psicológicos a la 

educación, pero su influencia en el social work con la idea de adaptación será fuerte y 

decisiva en la concepción de esta profesión: ya no es el maestro que adapta al alumno, 

es el trabajador social que adapta al cliente” (Ander-Egg, 1990: 161) “Se puede afirmar 

que el pensamiento americano es temáticamente positivista. Tal cosa se hace 

particularmente válida en la llamada filosofía del servicio social, que es una clara 

expresión de justificación racional del nuevo orden que había instaurado la burguesía.” 

(Ander-Egg, 1990: 163-164) 

         No es casual que vincule la idea de adaptación con una pretendida “justificación 

racional” del orden social establecido por la burguesía. La adaptación es simplemente 
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un movimiento de la vida que puede darse en sentido evolutivo y transformador o en 

sentido regresivo o conservador y para Mary Richmond (creadora del Social Case 

Work) no es un fin, sino un medio para conseguir el desarrollo de la personalidad del 

individuo, el perfeccionamiento de las relaciones humanas, el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, la democratización de la democracia al servicio de 

la persona,… Ander-Egg demuestra que “ha leído” a los sociólogos, filósofos,… de la 

época del social work, pero se le olvidó estudiar a Mary Richmond. 

         Es sorprendente la habilidad de Ander-Egg  para satisfacer a todas las tendencias 

por opuestas que sean. Dice por ejemplo. “No cabe duda que de todos estos análisis se 

puede deducir que el Servicio Social no nace sino que se transforma en corrector de 

disfuncionalidades. Fue reformista en su nacimiento, aunque después haya sido 

asimilado y domesticado a fin de ponerlo a punto para un empleo aséptico (científico, se 

dice) aparentemente descomprometido y neutro, pero en el fondo comprometido con el 

statu quo y a su servicio) (Ander-Egg, 1990: 168) (el destacado de algunas palabras es 

suyo) 

         Es decir, por una parte la profesión que creó Mary Richmond, o sea, la profesión 

de Trabajo Social en su nacimiento, era reformista, no domesticada, ni al servicio del 

statu quo, pero por otra parte, sus principios filosóficos revelan sometimiento a las ideas 

de la burguesía.  

         Esta paradoja nos la resuelve él mismo: ¿Cómo ha aprendido Trabajo Social a 

estar al servicio del statu quo, a realizar un trabajo descomprometido y neutro? ¿Acaso 

no ha sido en base a sus libros como se han formado las profesionales de Trabajo 

Social, generación tras generación, hasta ahora?  

         Ander-Egg ha sumido la práctica profesional en el proyectismo, que es 

mecanicismo y atomismo impropio de una práctica que tiene que ver con algo tan 

complejo y dinámico como es la vida social. 

         Para Ander-Egg, la trabajadora social es una funcionaria de la beneficencia, eficaz 

y eficientemente organizada, es lo que nos muestra su “Historia de Trabajo Social”. Ese 
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es el punto de coherencia de su obra, que ha bautizado como “tecnología social”. 

         Paulo Netto inicia su libro : Capitalismo Monopolista y Servicio Social diciendo 

que: “Está sólidamente establecida en la bibliografía que de alguna manera estudia el 

surgimiento del Servicio Social como profesión – vale decir, como práctica 

institucionalizada, socialmente legitimada y legalmente sancionada – su vinculación con 

la llamada “cuestión social”-… no hay dudas en relacionar el surgimiento del Servicio 

Social con las carencias propias al orden burgués, con las secuelas necesarias de los 

procesos que se presentan en la constitución y en el desarrollo del capitalismo” (Netto, 

1992: 5) Sin embargo, aunque parezca una afirmación verdadera es completamente 

falsa, puesto que precisamente cuando Mary Richmond se da cuenta de que los métodos 

con los que la trabajadora social atiende los problemas de las relaciones sociales están 

siendo tan aplicables en una choza como en una mansión, se da cuenta que acaba de 

nacer una profesión. (ver el prologo y el capitulo de los inicios en el libro el Diagnostico 

Social de Mary Richmond) Paulo Netto niega la existencia de un origen independiente 

de la profesión de Trabajo Social y como consecuencia vincula toda su obra a una 

premisa de partida errónea porque mezcla dos cosas que son distintas: EL Trabajo 

Social “profesión” que creó Mary Richmond, con el Trabajo Social que hoy conocemos. 

         Encontrarse en la época del pensamiento único con alguien que utiliza el 

marxismo con toda libertad es gratificante, pero, preocupa un poco que se caiga en uno 

de los errores que ya Marx advertía, cual era: explicar un fenómeno en base a 

generalidades, por verdaderas que éstas sean. Netto no baja al hecho concreto, a los 

acontecimientos reales, personas, actos, etc., que intervinieron en el acontecimiento del 

surgimiento de la profesión, sino que con la observación superficial de lo que hoy 

ocurre y de lo que otros dicen, establece su premisa y la desarrolla. De tal modo que 

parece que tiene una concepción monolítica de Trabajo Social, como algo inmutable, 

que ha permanecido en el tiempo tal cual es, dejándonos con la incógnita de saber cuál 

sería su visión de Trabajo Social si hubiera conocido la rica y compleja obra de Mary 

Richmond. 

         Estamos de acuerdo que “solamente con la confluencia del conjunto de procesos 
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económicos, sociopolíticos y teórico culturales (a los que se ha referido) se instaura el 

espacio histórico social que posibilita el surgimiento del Servicio Social como 

profesión” (Netto, 1992: 63), pero como dice Plejanov, “considerar al individuo como 

una magnitud despreciable… es tan inadmisible como aquel al que llegaron los más 

celosos subjetivistas”. (Plejanov, 1959: 26) “La influencia de las causas particulares es 

completada por las causas singulares, es decir, por las particularidades individuales de 

los hombres públicos y por otras “casualidades”, en virtud de las cuales los 

acontecimientos adquieren en fin de cuentas, su aspecto individual” (Plejanov, 1959: 

72) (Cursivas del autor)  

         En nuestro caso, por ejemplo, las enseñanzas de Octavia Hill fueron asumidas 

entusiásticamente por Mary Richmond y la práctica de ellas le condujo a una serie de 

pequeños descubrimientos que le pusieron en condición de “darse cuenta” de que 

además de la pobreza e independientemente de ella, había personas vivas, que en la 

cotidianidad de su vida revelaba, no sólo formas particulares de vivir su situación, sino 

fundamentalmente problemas de convivencia en sus relaciones sociales similares a 

cualquier ser humano. Ese detalle que surge como un pequeño elemento que contribuirá 

a la germinación de un fenómeno nuevo en la sociedad como es el surgimiento de una 

Nueva Profesión, se ve  fecundado por la vital emergencia de unas Ciencias Sociales en 

el mismo momento y en el mismo lugar, que pretenden, no sólo explicar las causas de la 

pobreza, sino alcanzar el mejoramiento de la sociedad y obtener respuestas en varios 

campos de la vida social. 

         Netto hace una crítica rotunda a todas las historias de Trabajo Social que presentan 

el paso de las protoformas del Trabajo Social a éste en cuanto profesión como un 

continuum, denunciando que no comprenden “el fundamento que legitima la 

profesionalidad del servicio social” (Netto, 1992: 64) (cursiva suya) que a su juicio no 

es otra cosa que “la creación de un espacio socio-ocupacional donde el agente ténico se 

moviliza, más exactamente, el establecimiento de las condiciones histórico-sociales que 

demandan este agente, configuradas en el surgimiento del mercado del trabajo” (Netto, 

1992:  65)   
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         Sin embargo, afirma rotundamente que la relación de continuidad existe 

efectivamente en la historia de Trabajo Social, lo que ocurre, según este autor, es que 

ese continuum coexiste con la relación de ruptura, cuya explicación es que: 

“sustantivamente la ruptura se revela en el hecho de poco a poco los agentes haber 

comenzado a desempeñar papeles ejecutivos en proyectos de intervención cuya 

funcionalidad real y efectiva se imponen por una lógica y una estrategia objetiva que 

independen de su intencionalidad. El camino de profesionalización del Servicio Social 

es, en verdad, el proceso por el cual sus agentes - aunque desarrollando una auto-

representación y un discurso centrados en la autonomía de sus valores y de su voluntad - 

se insertan en actividades interventivas cuya dinámica, organización, recursos y 

objetivos son determinados mas allá de su control” (Netto, 1992: 66) 

         Lo que Netto describe es ni más ni menos que el Trabajo Social que ha existido y 

existe al margen de la obra de Mary Richmond, por tanto aunque estemos de acuerdo en 

el análisis repudiamos que se incluya en el mismo la profesión que ejercitaron las 

primeras trabajadoras sociales. 

         Con respecto al Trabajo Social de Caso que realiza cotidianamente la trabajadora 

social en su relación con el continuum, dice: ”si idealmente la profesión colocó las 

bases para una peculiar intervención sobre las refracciones de la cuestión social, 

fácticamente esta intervención no se erigió distinta” (Netto, 1992: 97) de las 

protoformas de Trabajo Social, lo que significa en última instancia que en realidad 

Trabajo Social no es una profesión sino una combinación de personal filantrópico 

eficiente y funcionario del Estado para las Políticas Sociales. 

         Esta pobre impresión de Trabajo Social se supone que ha sido científica y 

rigurosamente fundamentada, pero en realidad lo único que demuestra es que se 

desconoce absolutamente la obra de Mary Richmond que sentó las bases de la profesión 

de trabajo social fundamentalmente en sus libros: Que es el Trabajo Social de Caso y el 

Diagnostico Social. En esos libros, si no hubieran estado, no sólo ocultos, sino 

tergiversados hasta en su propia traducción, cualquier investigador hubiera podido, 

llegar a enterarse que Trabajo Social nació como una verdadera Profesión y Disciplina 
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que se precie. 

         Una consecuencia directa del hecho anterior ha sido desconocer, ignorar e incluso 

tergiversar la práctica concreta de las trabajadoras sociales en su cotidianidad, porque 

precisamente, por estar en una sociedad clasista, la trabajadora social sufre en su trabajo 

la presión de la burguesía, pero también del proletariado, de modo que no son uno ni 

dos los trabajos en los que empujada por la realidad que es tenaz se ve continuamente 

obligada a chocar con el orden burgués. Este fenómeno parece que no existe para los 

autores de las historias de Trabajo Social y por supuesto tampoco para Netto. 

         Por tanto podemos decir con toda rotundidad que lo que ocurrió en los orígenes de 

Trabajo Social no fue lo que está en las distintas “Historias” de Trabajo Social y habrá 

que recobrar el trabajo de miles de trabajadoras sociales que durante bastantes años 

fueron transformando cualitativamente su práctica, complejizándola como corresponde 

a una actividad científica y paralelamente fueron descubriendo en la realidad aspectos 

de la vida humana desconocidos aún para la ciencia y así fueron construyendo las bases 

teóricas que explicaran, no sólo su práctica, sino los fenómenos de la Vida Cotidiana 

que estaban descubriendo. Obviamente eran asalariadas y tenían cargos de 

profesionales, pero no eran estos aspectos los que las identificaban como tales, puesto 

que estos aspectos son puramente formales. 

          Para terminar esta primera parte del análisis acudimos a la explicación que dos 

autores marxistas hacen de dos aspectos que tienen que ver con lo expuesto hasta ahora: 

por una parte las diferencias fundamentales que tiene la acción política de una profesión 

cuando la ejerce como tal y por otra como se realiza el conocimiento de algo, de su 

“ser” según la dialéctica materialista. 

         Uno de los mentores y dirigentes de la Revolución de Octubre, Leon Bronstein, 

preocupado por cómo los más pequeños problemas de la Vida Cotidiana podían 

convertirse en acciones contrarevolucionarias, escribió un pequeño libro titulado: 

”Problemas de la Vida Cotidiana” donde dice que: “EN CIERTO SENTIDO todo está 

determinado por la política (…) La palabra política se usa en dos acepciones distintas, 
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primeramente en el sentido amplio del materialismo dialectico que abarca el conjunto de 

todas las ideas, métodos y sistemas rectores aptos para orientar la actividad colectiva en 

todos los campos de la vida pública, luego en el sentido estricto y específico que 

caracteriza a una parte determinada de la actividad pública en lo que respecta 

directamente a la lucha por el poder y que se distingue del trabajo económico cultural, 

etc.” (Bronstein 1985: 102)  

 

         Se entiende que Bronstein está hablando de la política en sentido amplio que  -a 

mi entender- debería ser la que corresponde a una Profesión, que es la que se orienta a la 

transformación de la realidad y la política en sentido restringido que es la que 

corresponde al partido, que se orienta a tomar el poder. Esta idea la aclara más cuando 

dice. “En la misma medida en que fue fácil - desde luego relativamente - la sacudida 

revolucionaria para el proletariado ruso, le resulta difícil la edificación socialista” 

(Bronstein, 1985: 104) Esta frase es de una dimensión enorme puesto que está 

comparando lo que fue para el proletariado ruso tomar el poder con la dificultad que se 

estaba teniendo en transformar la Vida Cotidiana en función de las ideas del nuevo 

régimen, o sea: transformar la realidad. 

         Veremos posteriormente qué aplicación concreta a Trabajo Social tiene esta 

aclaración, de momento es importante dar fe que existe otra dimensión de la política en 

la concepción marxista. 

         Otra cuestión de suma importancia es reclamar cierta rigurosidad cuando se habla 

de la génesis de Trabajo Social, mucho más si se está esgrimiendo la Dialéctica 

Materialista para sostener una tesis. No podemos hablar en general del momento que 

nace Trabajo Social y para que esto se entienda veremos que dice la Dialéctica 

Materialista. 

         Los cuadernos filosóficos, son un borrador del estudio de la Ciencia de la Lógica 

de Hegel que Lenin estaba realizando, por tanto nos encontramos con un resumen y 

unos comentarios que nos ayudan a entender el aspecto materialista de la Dialéctica. 
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         En el capítulo la Doctrina del Ser, que es prácticamente el primero de la Ciencia 

de la Lógica, dice que el ser es toda la extensión de su desarrollo, lo que Hegel llama: el 

despliegue de su existencia. Entonces, para conocer el ser, hay que saber cuándo 

empieza y para ello no se debe presuponer nada; el comienzo no tiene en sí contenido 

alguno y no debe ser mediado por nada, lo que comienza aún no es, sólo avanza hacia el 

ser, o sea que lo que Hegel dice es algo casi de perogrullo: en el comienzo de algo hay 

una relación entre no haber nada con respecto a ese algo y el propio algo que empieza, 

precisamente porque es el comienzo, por tanto el mismo Hegel dice: “Lo que es primero 

en la ciencia tuvo que mostrarse también históricamente como lo primero” (¡qué 

genial!) (Lenin,  1976: 103) 

         En orden a esta precisión dialéctica debía haberse buscado el dato histórico de 

cuándo comienza Trabajo Social a ser profesión institucionalmente y legalmente 

reconocida y ese no es otro que el momento en el que le dieron el Master of Arts 

Honoris  Causa a Mary Richmond por “haber sentado las Bases Científicas de una 

Nueva Profesión.” 

         Esta concepción marxista de la historia nos parece la más apropiada para conocer 

la historia de algo que, como en el caso de Trabajo Social, ha tenido una autora 

influyente en sus orígenes, Mary Richmond. Nos obliga, no sólo a conocer su obra, sino 

su concepción de la profesión que ha creado, cómo fue la práctica de ese primer 

momento, etc., es decir todo lo dado de su génesis en lo concreto. Pero sobretodo 

impide que se hagan afirmaciones incorrectas o que se vea el proceso como una cosa 

lineal y sin sentido como nos la presenta Ander-Egg y que desgraciadamente la segunda 

corriente le ha copiado en parte.   

 LA GÉNESIS DE LA PROFESION TRABAJO SOCIAL.- 

“…la realidad da paso a algo nuevo cuando se ha superado lo viejo, la persona crea algo 

nuevo cuando ha agotado las posibilidades de lo anterior en su práctica; es ese 

movimiento lo que da la magnitud del cambio.” (Barriga y Martínez, 2000: 118) Esta 

transformación interior de un proceso concreto, es lo que caracterizó al nacimiento de 
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la profesión de Trabajo Social. Como ocurre en todo nacimiento, el nuevo ser necesita 

que se haya dado esa transformación, de lo contrario no tendría identidad, no sería “otra 

cosa, otro ser”.                  

         Mary Richmond, al ingresar en la COS como contable (1888) es formada en la 

filosofía del movimiento, por lo que decide entrar de voluntaria. La COS portaba las 

ideas más avanzadas de la beneficencia en Europa, que eran por una parte, la 

rehabilitación del individuo por medio de las “investigaciones exhaustivas” y por otra, 

evitar la dilapidación de fondos por medio de la organización de la beneficencia. 

Refiriéndose a este dato nos dice: “… los inicios del diagnostico social tuvieron lugar 

en Inglaterra, país en el que tras la avalancha de sentimentalismo interrumpido por 

espasmos de severidad, considerados… como cualidades en el tratamiento de la 

desgracia, dieron lugar a la expresión una investigación minuciosa”. (Richmond, 2005: 

7) “…el tratamiento que defendían estaba más ligado a la represión de las peticiones 

innecesarias de ayuda pública que a la liberación de energía, la regeneración de la 

personalidad o la multiplicación de las oportunidades sanitarias, de formación o 

similares” (Richmond, 2005: 8) “Desde entonces, dentro del movimiento de las 

organizaciones benéficas, ha continuado el enfrentamiento entre lo que puede 

denominarse método comprensivo de investigación y de tratamiento y el método 

exclusivamente económico” (Richmond, 2005: 9) 

         Nos muestra pues que en esa Inglaterra, hay dos formas de abordaje de la pobreza 

que se concretizan en dos formas de recogida de información. Esta dual manera de 

realizar la “investigación” sobre la situación del demandante, que tiene ante si Mary 

Richmond, tiene que ver con dos concepciones diferentes: la primera se centra en la 

concesión o rechazo de una ayuda económica y la segunda, basada en las ideas de 

Octavia Hill y Chalmers tiene como objetivo la rehabilitación social del individuo. 

          Mary Richmond logra que en la COS se instituya la segunda modalidad para lo 

cual profundiza en la visita domiciliaria, abandonando poco a poco la entrevista “en 

masa” de la agencia. Basándose en este dato, se le ha acusado de que al centrarse en la 

totalidad del individuo, es decir, más allá del aspecto puramente económico de su 
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situación, se estaba buscando la causa de su pobreza en él mismo, por ello es 

imprescindible verificar hacia dónde condujo en realidad, este viraje que M. Richmond 

impuso en la COS.  

         La fuente a la que acudimos es su obra escrita, fundamentalmente los dos libros en 

los que desarrolla las Bases Científicas de la Profesión de Trabajo Social. 

         Para corroborar su preferencia por la línea de Octavia Hill y distinguirla de la otra, 

obviamente acude a una cita suya en la cual se adivina una leve tendencia a la 

transformación de la vida familiar, que en ese momento, tampoco es un objetivo 

consciente en ellas, puesto que hará falta que esa tendencia sea penetrada por una acción 

liberadora, para que manifieste su auténtica vitalidad.   

         Frente a la línea conservadora que incluso llegaba al “darwinismo social”, la 

concepción de “rehabilitación” de Octavia Hill se expresa así: “El conocimiento del 

carácter no consiste sólo en saber si un hombre es alcohólico o una mujer deshonesta; 

significa conocimiento de las pasiones, las esperanzas y la historia de las personas; 

cómo pueden sucumbir a la tentación, cuál es el pequeño esquema que se han hecho de 

sus vidas, o se harían si se les instara a ello; que formación han recibido en estas etapas 

anteriores de su vida; cómo motivarles, influirles, enseñarles. Nuestros recuerdos y 

esperanzas son factores que influyen mas en nuestras vidas de lo que solemos pensar” 

(O. Hill, citada por Richmond, 2005: 9)  

         De modo que cuando M. Richmond distingue el planteamiento comprensivo de la 

investigación que se realiza al pobre, de la del planteamiento económico, explica que se 

trata de ver en la persona, no sólo su situación económica, sino la totalidad de su 

situación, tomando en cuenta sus sueños y sus aspiraciones. Con esta postura sin 

embargo, aún no pretende nada más que perfeccionar el trabajo voluntario de la COS.  

         A partir de ese momento de intromisión en la vida privada de “los pobres”, el 

conocimiento de datos cada vez más profundos de esa vida, va forzando una práctica 

más compleja, donde se van produciendo una serie de cambios sutiles bajo la propia 

presión de la realidad. Por una parte, la prestación o subsidio deja de ser la concesión 
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estándar que era y se empieza a convertir en “recurso” es decir, en un instrumento 

múltiple y diversificado para la rehabilitación; el hecho de tomar en cuenta las 

aspiraciones de la persona como indicador y guía de las acciones va superando 

obviamente el sentido de “modificación del comportamiento y conducta” y cambiando 

en un sentido “diferencialmente individual” la actividad de las voluntarias, de modo que 

el tratamiento en masa desaparece; además obviamente, al ser tomados en cuenta los 

sueños del individuo o familia, se abre camino su participación en el tratamiento y el 

trabajo intenso con su entorno, va revelando la gran influencia que ejerce en los actos de 

las personas. 

         Toda esta emergencia de reacciones desconocidas, empiezan a requerir una serie 

de adaptaciones. Esto percibe Mary Richmond por lo que a su vez incorpora nuevas 

medidas en el trabajo de las voluntarias; casi al principio había conseguido que un 

grupo de ellas pasaran a ser trabajadoras con sueldo, lo que le permitía tener mayores 

exigencias y disponibilidad en su trabajo, pero al mismo tiempo, a medida que avanzaba 

esta forma nueva de trabajar en la beneficencia, se empezaba a requerir que tuvieran una 

práctica común, para lo que pasó a ser necesario recobrar la experiencia y sistematizarla 

y lógicamente, transmitirla a través de la formación.  

         Realiza sus primeros escritos, intentando explicar el sentido de la experiencia que 

se está viviendo, concretamente, sobre la visita domiciliaria y la ayuda y se propone 

hacer un verdadero manual sobre “el trabajo social con familias en las organizaciones 

benéficas” y ocurre que ese propósito tarda en cumplir 15 años, en los cuales la práctica 

se ha transformado rotundamente revelando nuevos e importantes descubrimientos. 

         De la investigación que recoge todos los aspectos de la vida del individuo y sus 

relaciones sociales, surge un producto que se va a constituir en una de las bases 

identificativas de la profesión que es el “conocimiento total” del individuo, es decir, no 

solo sus condiciones materiales de vida, sino sus cualidades, su sí mismo, en suma su 

“particularidad”; de ahí que asuman el denominativo de “trabajadoras sociales de caso”, 

diferenciándose de otros grupos que también se preciaban de hacer “trabajo social”. Esa 

distinción con la palabra “caso” requería una explicación del sentido de dicha palabra, 
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que lo hizo en uno de sus dos libros principales, diciendo que su significado en Trabajo 

Social, “es la situación particular de un problema social determinado” (Richmond, 

1993: 24)  

         A medida que esa práctica va adquiriendo una entidad propia en la sociedad, se 

dan dos acontecimientos que consolidarán definitivamente su diferencia con el 

voluntariado y la configuración de su ser profesional: 

- El trabajo junto a otras profesiones fundamentalmente la judicial, la psicológica 

y la médica. 

- El  trabajo en la Acción y Reforma Social. 

         En el primer caso, ocurre un fenómeno nuevo y es que para el médico, el juez, el 

psicólogo, el maestro, etc., la trabajadora social de caso ha pasado de ser la que certifica 

la pobreza de un individuo o familia para que se le conceda una atención gratuita, una 

beca,… es decir, la que “evita el fraude de quienes solicitan un servicio sin tener 

suficiente necesidad”, a una profesional que al conocer al individuo en todas sus 

dimensiones ofrece al resto de profesiones un punto de vista del individuo superior a la 

suya, de modo que se dan cuenta que con su intervención, (de la trabajadora social de 

caso) su propia profesión puede optimizarse. M. Richmond recoge esa relación como 

una mutua influencia cuando dice: “Todas esas corrientes – la judicial, la psicológica y 

la médica – están modificando profundamente el trabajo social de caso, y… están 

siendo, a su vez, modificadas por él” (Richmond, 2005: 16).  

         Una de las fuentes de trabajo de mayor importancia en los orígenes de Trabajo 

Social empezó cuando se constituyó el “servicio médico social” en las consultas 

externas del Hospital General Massachusetts “concebido por un médico que, en su afán 

por mejorar la práctica médica, descubrió el valor del trabajo social en la obtención de 

un diagnóstico más certero y un tratamiento más eficaz” ( I. Canon, citada por 

Richmond, 2005: 15) hasta el punto de que los estudiantes de último año de Medicina 

de Harvard, debían hacer junto con su práctica clínica, un curso de trabajo médico 

social, bajo la dirección de Servicio Social. 
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         En la Conferencia Nacional de Beneficencia y Corrección de 1915 en Baltimore 

dice el Dr. Cabot a propósito de la necesidad que la medicina tiene de Trabajo Social: 

”…a mi juicio el trabajo social no presenta un punto de vista concreto sino un punto de 

vista humano global, y ésto es justamente lo que tienen que asumir los médicos quienes 

dada su formación, tienden a formarse un punto de vista más limitado. Puede seguir 

teniendo dicha visión limitada sin que ello les suponga problema alguno y les resulte 

provechoso siempre y cuando dispongan de un trabajador social a su lado que les ayude 

en su cometido. Cada uno de nosotros tiene competencias propias, pero no deberíamos 

trabajar por separado, ya que los seres humanos que se ponen en nuestras manos no se 

pueden cortar en dos” (citado por Richmond, 2005: 16) 

         En el segundo caso, dice Richmond que las campañas realizadas por el 

mejoramiento de la vivienda, la prevención de la tuberculosis, la reforma laboral 

aplicable a los menores, la legislación industrial, etc., posibilito la variabilidad y 

flexibilidad y nuevos métodos de tratamiento social. La trabajadora social cubría un 

ciclo completo de concientización con la población para incorporarla a la campaña, que 

debería haber nacido con los datos recogidos en su trabajo de caso y una vez conseguida 

la ley o mejora, debía ocuparse de que la misma se cumpliera, adaptándola a cada 

situación particular, utilizando nuevamente el trabajo de caso. 

         Así es como se gestó el embrión de la Profesión, porque como ocurre en la vida, 

todo lo expuesto no era aún profesión, pero ya llevaba su germen y es que M. Richmond 

se dio cuenta de que los problemas que habían encontrado en el seno familiar de las 

personas necesitadas no eran exclusivos de ellas, sino que, “el ser humano, 

independientemente de su status económico, desarrolla una forma visible de dificultad y 

de necesidad social” (Richmond, 2005: 4) que no es por tanto un déficit 

socioeconómico, sino la dificultad que todo ser humano encuentra en sus relaciones 

sociales. Había descubierto el elemento de universalidad que necesitaba su obra para ser 

una verdadera profesión, las Relaciones Sociales de la Vida Cotidiana. 

         El segundo elemento sobre el que se asienta la formación de la Nueva Profesión es 

la Personalidad, porque sólo así adquieren sentido todas las actividades del 
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Tratamiento Social que se han ido realizando. Para dar la definición de lo que es 

Trabajo Social de Caso dice que ha encontrado que “sus teorías, sus objetivos, su mejor 

práctica intensiva, parecen todos haber convergido en los últimos años en una idea 

central, que es, la búsqueda del desarrollo de la personalidad” (Richmond, 1995: 99) 

(cursiva suya) 

         Cualquier persona que tenga en sus manos el libro Diagnostico Social (sin 

predisposiciones en la mente) se dará cuenta de que ahí se desarrolla un método tan 

complejo como es la realidad, para conocer la personalidad y el estado de sus 

relaciones sociales en el entorno de su vida cotidiana. Como una ciencia verdadera el 

tratamiento que ejercita está sujeto al conocimiento de la naturaleza de aquello sobre lo 

que va a actuar y en este caso es el conocimiento científico de lo que son las Relaciones 

Sociales en la Vida Cotidiana y la Personalidad, pero no desde la psique, sino desde la 

actividad práctica y la conciencia. 

         La Nueva Profesión, Trabajo Social de Caso, realizó una revolución sutil pero real 

y es que pasó de tratar a la persona porque era pobre a tratar al pobre porque es persona, 

de valorarle como tal, reconociéndole el derecho a tener sueños y luchar con su ayuda 

por conseguirlos. 

         Los pilares de su obra se completan con sus dos libros que con toda razón se dijo 

que contienen las Bases Científicas de la Profesión de Trabajo Social, porque con el 

conocimiento de lo mejor de toda la ciencia de su época en Estados Unidos, fue 

construyendo el contenido de los paradigmas de Trabajo Social.  

         Nos hemos referido al primero en una apretada síntesis, el segundo, que en su 

título verdadero es “Que es Trabajo Social de Caso” y no como se ha dado a conocer 

tendenciosamente (Caso Social Individual) habla, según nos dice Mary Richmond, de la 

filosofía de Trabajo Social es decir “qué es Trabajo Social de Caso y por qué es lo que 

es” (Richmond, 1995: 69) (cursiva suya) y nos muestra ya, la estructura completa de su 

ser. (Juzgará el lector si coincide con el batiburrillo de ideas que Ander-Egg asigna al 

Social Work) 
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         La definición que nos ofrece dice: 

         “El trabajo social de caso se basa en unos procesos que desarrollan la personalidad 

por medio de la adaptación conscientemente efectuada, individuo a individuo, entre los 

hombres y su entorno social” (Richmond, 1995: 102) 

         La famosa adaptación no es un fin sino un medio, es una adaptación consciente 

de los individuos entre sí y su entorno, lo que significa que es una adaptación 

condicionada al desarrollo de la personalidad. 

         ¿Cómo se revela el desarrollo de la personalidad?: “mediante relaciones sociales 

fortalecidas y mejor adaptadas” (Richmond, 1995: 103) 

         La base teórica se compone de entender que la Personalidad no es un conjunto de 

factores más o menos recibidos por herencia o influencia, sino, además una parte que 

cada uno añade a su ser,  que le hace ser a sí mismo una construcción propia en parte. 

         Ese sí mismo se caracteriza porque porta DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

como todos los seres humanos y sin embargo vive gracias a la 

INTERDEPENDENCIA HUMANA.  

         Sin embargo, “no existe conflicto entre la idea de las diferencias individuales y 

esta idea complementaria de afinidad (porque) la diferencia es tan característica de la 

personalidad como lo son las distintas calidades de sonido, de una orquesta, (porque) 

son diferencias armónicas y afines… Mientras que la individualidad de un hombre 

permanece inalterable, su personalidad, que incluye tanto las cualidades innatas como 

las adquiridas, no cesa de evolucionar. Si no se expande y crece día a día mediante el 

ejercitamiento integral de su función, se contrae llegando incluso a atrofiarse.” 

(Richmond, 1995: 100) 

         La Vida Cotidiana, es una gran preocupación actual porque, a casi 100 años de 

cuando Mary Richmond lo estableció como una parte del objeto de Trabajo Social, es 

aún un espacio desconocido para la ciencia. ¿Quien ha resuelto las relaciones sociales 
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de su vida cotidiana en familia, pareja, ámbito de trabajo o cualquier forma de 

agrupación? y da igual que se trate de un preclaro político, religioso, científico o 

analfabeto. 

         Incorporamos una de las muchas citas en las que habla de este tema: “el escritor 

que lucha por convertirse en un artista en el seno de su profesión y el trabajador social 

de caso con una ambición similar, tienen al menos una cosa en común, y es que ambos 

se ocupan de un material que forma parte de la urdimbre y la trama de la vida cotidiana. 

El primero es un artífice de la palabra; el segundo lo es de las relaciones sociales. El 

primero debe ingeniárselas para dar un nuevo lustre al lenguaje deslucido por el uso 

vulgar del idioma; el segundo tiene que ser capaz de descubrir nuevos significados y 

posibilidades para aquellas situaciones usuales que todos comparten, debe encontrar 

nuevos estímulos para las mentes empobrecidas por la costumbre o por las 

circunstancias” (Richmond, 1995: 104) 

         ¿Cuál es el medio por el que la trabajadora social se sirve para conseguir esos 

movimientos en la personalidad y las relaciones sociales? LA ACCION REFLEXIVA, 

“principio fundamental del tratamiento social en el análisis de los comportamientos 

animal y humano” (Richmond, 1995: 132) “En el animal el progreso mental se 

desenvuelve en un círculo que le circunscribe de tal modo que resulta incapaz de 

adquirir necesidades progresivas y más sofisticadas. En el hombre tal círculo no existe; 

es sustituido por una espiral… el razonamiento y los procesos de formación de hábitos 

le llevan lejos de cualquier círculo estrecho de respuestas instintivas hacia una espiral de 

nuevas combinaciones siempre en expansión, que amplía su horizonte y le vuelve capaz 

de aceptar tanto lo que ve como lo que no ve. La diferencia entre el círculo y la espiral 

es la diferencia entre la rutina y la acción reflexiva, entre el animal doméstico y el 

descubridor pionero” (Richmond, 1995: 133) 

         La Acción Reflexiva requiere de la trabajadora social, un Tratamiento Social que 

ejercite la comprensión de la individualidad y sus características personales, de los 

recursos, riesgos e influencia del entorno social y actúe a través de la acción directa de 

mente a mente y de la acción indirecta a través del entorno social.  
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         La orientación de ese trabajo implica que: “La actitud  del verdadero trabajador de 

caso ha de ser la de tener siempre bien presente el mayor bien que el hombre posee, el 

bien que le distingue del resto de los animales: el de poder mostrar aspiraciones 

progresivas y crecientes. Y puede mostrarles – de ello es consciente el trabajador de 

caso – solamente mediante acciones emprendidas no mecánicamente, sino como 

consecuencia de la reflexión” (Richmond, 1995: 133-134) 

         De modo que: Trabajo Social es una Profesión que se dedica al Desarrollo de 

la Personalidad al interior de las Relaciones Sociales de su Vida Cotidiana. 

(CETSIMAR. Centro de Investigación y Tratamiento Social Richmondiano) 

         La estructura de la profesión de Trabajo Social que Mary Richmond construye, 

culmina con la composición sistémica de las partes que la conforman, dice: ”Hemos 

visto como los trabajadores sociales de caso introducen una  práctica determinada de su 

profesión en nuestros hogares, tribunales, escuelas, centros médicos e industrias. Pero 

casi tan importante como esa práctica, y casi tan necesaria para tales instituciones, es la 

visión de conjunto que el trabajador social tiene de todo el trabajo social y de la relación 

de cada parte con ese todo. Son tres las otras formas de trabajo social cada una de las 

cuales se interrelaciona con el trabajo social de caso: trabajo social de grupo, acción y 

reforma social e investigación social” (Richmond, 1995: 161) “El conjunto de trabajo 

social es mayor que cualquiera de sus partes. Todas las partes están al servicio de la 

personalidad, pero en formas diferentes. El trabajo de caso le presta su servicio 

mediante la realización de mejoras en la adaptación entre los individuos y su entorno 

social; el trabajo de grupo sirve a la personalidad al tratarse de las personas cara a cara 

unas con otras, y no ya de una en una; la acción social le presta servicio al hacer 

progresar a las masas mediante la propaganda y la legislación social; y la investigación 

social sirve a la persona por medio de la realización de descubrimientos originales y de 

la reinterpretación de datos conocidos para el uso de estas otras formas de trabajo 

social” (Richmond, 1995: 180). 

         Sólo falta un dato para ver hasta qué punto se hizo una sólida profesión y es, el 

ejercicio libre de la profesión, una profesión liberal, independiente, con un propio 
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producto que ofrecer a la sociedad en un despacho privado. M. Richmond dice al 

respecto, “en ocasiones, esta nueva aplicación se aparta ostensiblemente del tipo de 

servicios en que el trabajo social de caso tuvo su origen. Un ejemplo es el de la práctica 

de la medicina privada por parte de médicos y psiquiatras, quienes, tras comprobar las 

posibilidades y el interés del trabajo social de caso en las clínicas gratuitas, procuran los 

servicios de trabajadoras sociales para sus pacientes adinerados. Es imposible predecir 

la rapidez con que el trabajo social de caso va a desarrollar su propia práctica privada, 

pero lo que sí resulta evidente, a partir de la lectura de los ejemplos ofrecidos en este 

libro, es que las técnicas aquí descritas pueden ser utilizadas tanto en las mansiones más 

ricas, como en las más humildes moradas. En unas como en otras, la personalidad de 

sus moradores puede resultar frustrada y retardada, desarrollada y enriquecida.” 

(Richmond, 1995: 160). 

A modo de conclusiones 

         Cuál es el futuro que auguran las dos líneas oficiales de la Historia de Trabajo 

Social? 

         Ander Egg pretende que oficialicemos nuestra posición de subordinación a los 

organismos que emanan del capitalismo monopólico reconociendo que no somos una 

profesión y  menos una disciplina sino una ¡tecnología social! 

         Netto  afirma que “inclusive la superación del eclecticismo teórico implica la 

interdicción de cualquier pretensión del Servicio Social de posicionarse como un 

sistema original de saber, como portador de una teoría particular referenciada a su 

intervención práctico-profesional” (Netto, 1992: 154) o sea: por esta posición, tampoco 

podemos aspirar a ser Profesión y menos Disciplina. 

         En realidad sin pretenderlo están demostrando que solo con un retorno a sus 

raíces, es decir, a la obra de Mary Richmond, Trabajo Social puede consolidarse como 

Profesión y aportar a la ciencia y a la sociedad siendo Disciplina. 

         Sólo cabe una gran pregunta: 
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         ¿Por qué nos hurtaron la obra de Mary Richmond impidiendo que la conociéramos 

y por tanto que la ejerciéramos? 

         A pesar de ello, la “Buena Práctica” en Trabajo Social de todos los tiempos ha 

llevado en su seno la huella dejada por las primeras generaciones de trabajadoras 

sociales de caso, no transmitida por la “teoría”, sino por transmisión oral y la fuerza de 

la propia realidad, que a pesar de todo, es tenaz. 
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