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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO
DE REFERENCIAS A LA OBRA
DE VIKTOR E. FRANKL
A FINALES DE SIGLO XX (1990-2000),
A TRAVÉS DE LA BASE DE DATOS
SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX
Joaquín GARCÍA-ALANDETE
José Francisco GALLEGO-PÉREZ

Resumen
Viktor E. Frankl (1905-1997), psiquiatra y neurólogo vienés que
desarrolló la Logoterapia, denominada 'Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia', ha sido un autor clave en la configuración de la psicoterapia en el
siglo XX, fundamentalmente a partir de su segunda mitad. No obstante, la
atención que se ha prestado a su obra, especialmente en el ámbito de la
Psicología académica, no ha estado a la altura de su importancia.
En el presente trabajo se procede a realizar un análisis bibliométrico de las citas recibidas por Frankl, a través de los datos contenidos en
la base SSCI (Social Sciences Citation Index), con el fin de valorar en qué
medida su obra es referencia en la literatura científica de finales de siglo
XX (1990-2000).
Abstract
Bibliometrical analysis of the references to Viktor Frankl's work at
the end of the XXth century (1990-2000), through the Social Sscience
Citation Index database.
Viktor E. Frankl (1905-1997) was a Viennese Psychiatrist and
Neurologist who developed Logotherapy, known as the "Third Viennese
School of Psychotherapy". He has been a very important author in the
configuration of XXth-Century Psychotherapy. Nevertheless, his work
has not received all the attention it deserves, especially in the academic
circles of Psychology.
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This report analyzes the impact of Frankl's work in the fields of
Psychology and other Human and Health Sciences during the years 19902000, using the SSCI (Social Sciences Citation Index) database.
Palabras clave: Análisis bibliométrico, investigación histórica.
Key words: Bibliometric analysis, historical research.
INTRODUCCIÓN
Como es sabido, el número de citas que un autor recibe en la literatura específica de un determinado ámbito es un indicador significativo
de su importancia para la comunidad científica, hasta qué punto, y en relación con qué áreas de conocimiento, núcleos de interés, etc., un autor es
referencia, es tomado como fuente de autoridad científica. El objetivo del
presente trabajo es exponer los resultados de un análisis bibliométrico de
las referencias que la obra de Frankl ha recibido en el periodo entre 1990
y 2000 en la investigación psicológica, si bien se aporta información relativa a otras áreas de conocimiento, con el fin de comprobar su presencia,
y con ello su significación e impacto, en las mismas. A fin de constatar la
pre-sencia de la obra de Frankl en tal ámbito y período, se procedió a consultar la base de datos Social Sciencies Citation Index (SSCI); esta base
de datos permite obtener información acerca de las citas que un autor ha
recibido en artículos publicados en revistas especializadas de im-pacto
internacional.
Viktor Emil Frankl (1905-1997), médico vienés especialista en
Psiquiatría y Neurología, fue el fundador de la Logoterapia, orientación
terapéutica cuya importancia e influencia en el desarrollo de la psicoterapia en el siglo XX, fundamentalmente en su segunda mitad, es innegable.
A pesar de ello, su presencia en los programas académicos de Historia de
la Psicología, así como en los manuales propios de esta disciplina, es muy
escasa; es un autor ignorado en gran medida por los historiadores de la
Psicología y, en general, por los académicos, pese a sus aportaciones
(Benigno Freire, 2002).
RESULTADOS DEL ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO.
Total de trabajos citadores y referencias.
Considerando el total de artículos que incluyen en sus referencias
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bibliográficas obras de Frankl a lo largo del periodo estudiado (19902000), la media es de 49'09 trabajos citadores por año. Junto a esto, la
media de referencias anuales es de 71'91 (Tabla 1).
Tabla 1. Trabajos citadores y referencias de la obra frankliana desde
1990 a 2000.

N° trabajos citadores

1990
39

1991
60

1992
56

1993
41

1994
44

1995
68

1996
45

1997
49

1998
53

1999
36

2000
49

Total
540

Total referencias

55

87

115

61

76

85

62

64

67

59

60

791

Destaca que el número de trabajos citadores se mantiene a lo largo del tiempo. En cuanto a las referencias, destaca el año 1992 en que se
produce un incremento de éstas, debido probablemente a algún trabajo o
trabajos que incrementan significativamente el número de referencias a la
obra de Frankl.
En cuanto a número de trabajos citadores, destaca el año 1995
(12'6%) y, en cuanto a total de referencias, destaca el año 1992 (14'5%).
El año que menos trabajos citan la obra de Frankl es 1999 (6'7%) y el año
que menos referencias aparecen es 1990 (7'0%).
Revistas y artículos citadores.
La búsqueda bibliográfica arrojó un resultado de 254 revistas en
las que aparecen ar-tículos citadores de obras de Frankl, pertenecientes a
diferentes áreas de la Psicología y a otras áreas, de ciencias humanas,
sociales y de la salud (Medicina y Miscelánea); el total de trabajos citadores es de 527 artículos. Por una parte, las revistas propiamente psicológicas suman un total de 136 (52'8%), con un total de trabajos citadores de
328 artículos (62'3%); por otra parte, las revistas de las áreas de Medicina y miscelánea, consideradas conjuntamente, suman un total de 120
(47'2%), con un total de 199 artículos (37'8%) (Tabla 2).
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Tabla 2. Áreas de conocimiento a las que pertenecen las obras citadoras, y n° de trabajos citadores.

Área de conocimiento

Revistas

Artículos citadores

Psicológica

N

%

N

%

Psicología General y Multidisciplinar
Psicología Clínica y Psicoterapia
Psicología Social
Psicología Aplicada
Psicología Evolutiva
Psicoanálisis
Psicología Educativa
Psicología Experimental
Psicología de la Religión

51
25
17
12
10
7
6
5
3

20’1
9’8
6’7
4’7
3’9
2’8
2’4
2’0
1’2

120
74
47
32
17
10
7
7
15

22’8
14’0
8’9
6’1
3’2
1’9
1’3
1’3
2’9

Otras

N

%

N

%

Medicina
Miscelánea

78
42

30’7
16’5

141
58

26’8
11

Total

254

100

527

100

Así pues, la mayor parte de los artículos citadores hallados pertenecen al ámbito de la Medicina (Medicina General, Psiquiatría, Neurología, Geriatría, Rehabilitación, Ética Médica, Medicina Legal) y a otros
ámbitos de investigación que constituyen el área que hemos venido a
denominar Miscelánea (Sociología, Trabajo Social, Economía, Urbanismo, Turismo, etc.). Cerca de la mitad de las revistas (47'2%) y algo menos
de la mitad de artículos que citan tra-bajos de Frankl (37'8%) son ajenos
a la Psicología, o al menos no directamente vinculados a la misma.
Procediendo por áreas de conocimiento específicamente psicológicas, y en relación con el total de revistas de cada una de las mismas, destacan las de Psicología General y Multidisciplinar, Psicología Clínica y
Psicoterapia. Lo mismo sucede considerando el total de artículos citadores.
En lo que sigue se procede a analizar qué revistas contienen trabajos citadores de la obra de Frankl, y cuántos de ellos se incluyen en cada
una de tales publicaciones, con el fin de obtener una visión más detallada
de la importancia de la obra frankliana en el período estudiado.
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Psicología General y Multidisciplinar.
En esta categoría se incluyen 120 trabajos, distribuidos en 51
publicaciones (Tabla 3), de las cuales destaca la revista Journal of Humanistic Psychology (12'5% del total de artí-culos citadores), la revista Death
Studies (6'7%) y la revista Omega-Journal of Death and Dying (5'8%).
Debe subrayarse el hecho de que se trate, por una parte, de una publicación de corte humanista (corriente psicológica en la que puede incluirse a
Frankl; cfr. Benigno Freire, 2002, pp. 61-66) y, por otra parte, de dos
publicaciones relacionadas con el tema de la muerte y el morir, que es uno
de los tres existenciales que conforman la frankliana 'tríada trágica', junto
con el sufrimiento y la culpa. Por detrás de las publicaciones anteriores se
encuentran distintas revistas con menos artículos citadores.
Tabla 3. Revistas y n° de trabajos citadores del área de Psicología
General y Multidisciplinar.
Revistas
Journal of Humanistic Psychology
Death Studies
Omega-Journal of Death and Dying
Professional Psychology-Research and Practice
Journal of Psychology and Theology
American Psychologist
South African Journal of Psychology
Journal of Genetic Psychology
Contemporary Psychology
Psykhologicheskii Zhurnal
Journal of Phenomenological Psychology
Suicide and Life-threatening Behavior
Journal of Psychology
Psychological Bulletin
Psychological Reports
Psychology
Psychologycal Inquiry
Psycho-Oncology
American Journal of Community Psychology
British Journal of Psychology
Voprosy Psikhologii
Environment and Behavior
Anxiety Stress and Coping
Canadian Journal of Behavioural Science
Canadian Psychology-Psychologie Canadienne
Childhood-A Global Journal of Child Research
Archives of Suicide Research
Aging and Society
Creativity Research Journal
Crisis Intervention and Time-Limited Treatment
Ethos
Exceptional Children
Intervention in School and Clinic
Irish Journal of Psychology
Japanese Journal of Psychology
Journal of Homosexuality
Journals of Gerontology
New Ideas in Psychology
New Ideas in Psychology
New Zeland Journal of Psychology
Nordisk Psykologi
Nordisk Psykologi
Psychologica Belgica
Psychological Review
Psychologische Rundschau
Psychologist
Revista Interamericana de Psicología
Studia Psychologica
Swiss Journal of Psychology
Teaching of Psychology
Theory and Psychology
Total
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8
7
5
4

3
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1
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Psicología Clínica y Psicoterapia.
Con un total de 74 trabajos citadores distribuidos en 25 revistas
(Tabla 4), destaca la publicación Contemporary Family Therapy (16'2%
del total de artículos citadores), con casi el doble de artículos que las
demás. También podemos destacar las revistas Psychoterapy (9'5% del
total de artículos citadores), Journal of Traumatic Stress y Arts in Psychoterapy (8'1% del total de artículos citadores, cada una de ellas).
Muchas de las publicaciones incluidas en esta área, 11 revistas en concreto, contienen cada una de ellas un único trabajo con referencias a la obra
de Frankl.
Tabla 4. Revistas y n° de trabajos citadores del área de Psicología Clínica y Psicoterapia.
Revistas
Contemporary Family Therapy
Psychotherapy
Journal of Traumatic Stress
Arts in Psychotherapy
Journal of Clinical Psychology
Psychotherapie Psychosomatik Medizin. Psy.
American Journal of Psychoterapy
Clinical Psychology Review
Clinical Psychology- Science and Practice
Behavior Research and Therapy
J. of Behavior Ther. and Experim. Psychiatry
J. of Consulting and Clinical Psychology
Journal of Social and Clinical Psychology
Zeits. fur Klinis. Psy., Psychia. und Psycho.
Behavioral and Cognitive Psychotherapy
British Journal of Clinical Psychology
Child and Family Behavior Therapy
Cognitive Therapy and Research
Group
Journal of Abnormal Psychology
Praxis der Psyhotherapie und Psychosomatik
Psychological Medicine
American Journal of Family Therapy
Wiener Klinische Wochenschrift
Zeits. fur Klinische Psy.-forsuchng und Praxis
Total

Artículos citadores
(por revista)
12
7
6
5
4
3

2

1

74

Psicología Social.
El área de Psicología Social está representada por 17 revistas, que
en el periodo estudiado han publicado un total de 47 trabajos con referencias a la obra frankliana (Tabla 5). Destaca el Journal of Personality and
Social Psychology (21'3% del total de artículos citadores) y, tras éste, el
Journal of Social Behavior and Personality (17'0% del total de artículos
citadores). En resumen, en esta área destacan, en relación con la cantidad
de trabajos que citan la obra frankliana, las publicaciones relacionadas
con el estudio de la personalidad.
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Tabla 5. Revistas y n° de trabajos citadores del área de Psicología
Social.
Revistas
Journal of Personality and Social Psychology
Journal of Social Behavior and Personality
Personality and Individual Differences
Personality and Social Psychology Bulletin
Journal of Personal and Interpersonal Loss
Genetic Soc. and Gen. Psychology Monographs
Social Behavior and Personality
Journal of Personality
Journal of Social and Clinical Psychology
Journal of Social Psychology
Sex Roles
Gruppendynamik-Zeitsch. Fur Angew. SozialPs
Journal of Healht and Social Behavior
Journal of Research in Personality
Basic and Applied Social Psychology
European Journal of Personality
Social Cognition
Total

Artículos citadores
(por revista)
10
8
5
3

2

1

47

Psicología Aplicada.
Un total de 33 trabajos, distribuidos en 12 publicaciones, constituyen esta área de la investigación psicológica (Tabla 6). En esta área destaca, poderosamente con respecto al resto de revistas en orden al número
de artículos publicados que contienen referencias a Frankl, el Journal of
Counseling and Development (45'5% del total de artículos citadores). Se
subraya, por tanto, que son los trabajos relacionados con el asesoramiento psicológico los citadores de la obra de Frankl.
El resto de publicaciones se sitúan, en cuanto al número de citas
a la obra de Frankl muy por detrás de esta revista.

Tabla 6. Revistas y n° de trabajos citadores del área de Psicología
Aplicada.
Revistas
Journal of Counseling and Development
Int. J. of Offender Ther. and Comparative Criminology
Sport Psychologist
Leadership Quarterly
Journal of Counseling Psychology
Behavioral Sciences and the Law
Counseling Psychologist
Group and Organization Management
International Journal of Stress Management
Journal of Interpersonal Violence
Journal of Vocational Behavior
Measurement and Evaluation in Couns. and Develop.
Total
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Psicología Evolutiva.
Un total de 17 artículos se distribuyen entre 10 publicaciones en
esta área de cono-cimiento (Tabla 7). Destaca la revista International
Journal of Agign and Human Development (23'5% del total de artículos
citadores), seguida de la revista Genetic Social and Genetic Psychology
Monograph (17'7% del total de artículos citadores).
Del conjunto de trabajos que incluyen las publicaciones de esta
área, por tanto, cabe destacar los relacionados con el fenómeno del envejecimiento, existencialmente significativo, en relación con el paso del
tiempo, la conciencia y vivencia de la temporalidad y caducidad de la vida
y las pérdidas que con ello se experimentan, y del cual Frankl se ocupa de
forma importante y recurrente en su obra.

Tabla 7. Revistas y n° de trabajos citadores del área de Psicología
Evolutiva.
Revistas
Int. Journal of Aging and Human Development
Genetic Soc. and Gen. Psycholog Monographs
Praxis der Kinderpsych. und kinderpsychiatrie
Journal of Adolescence
Adolescence
Human Development
International Journal of Behavior Development
Psychology and Aging
Journal of Genetic Psychology
Journal of Youth and Adolescence
Total

Artículos citadores
(por revista)
4
3
2

1

17

Psicología de la Religión.
Como es sabido, el tema de la religión fue significativamentre
experimentado por Frankl, y tratado en su obra; no en vano fue una persona muy religiosa, y se doctoró en Filo-sofía, en el año 1949, con una
Tesis sobre la religiosidad inconsciente, que posteriormente fue publicada
bajo el título de Der unbewusste Gott (edición española, Frankl, 1999)
Tan sólo tres publicaciones de esta área de conocimiento (Tabla
8) han incluido artí-culos con referencias a la obra frankliana, en el período estudiado, destacando el Journal of Religion and Health (86'7% del
total de trabajos citadores).
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Tabla 8. Revistas y n° de trabajos citadores del área de Psicología de
la Religión.

Revistas
Journal of Religion and Health
Journal for the Scientific Study of Religion
Review of Religious Research
Total

Artículos citadores
(por revista)
13
1
15

La escasa diversidad de publicaciones que incluyen artículos con
referencias a la obra de Frankl, consideradas en su globalidad, da a entender que no parece que haya supuesto un referente muy importante en este
ámbito, a pesar de la atención que prestó al fenómeno de la religiosidad;
parece que la obra de Frankl resulta significativa, sobre todo, en trabajos
que vinculan religión y salud. No resulta nada extraño, por cuanto uno de
los empeños de Frankl consistía en humanizar la práctica médica, en
general, y la práctica psicoterapéutica, en particular.

Psicoanálisis.
Del área de Psicoanálisis, tan sólo 7 revistas publican un total de
10 artículos que contienen referencias bibliográficas a Frankl en el periodo considerado (Tabla 9). Destacan las revistas Individual PsychologyThe Journal of Adlerian Theory, Research and Practice (42'9% del total
de trabajos citadores) y Zeitschrift fur Psychosomatik Medizin und Psychoa-nalysis (28'6% del total de trabajos citadores).
En esta área la obra de Frankl no parece haber calado hondamente, al menos a la luz de los datos hallados, y en comparación con otras áreas psicológicas. No resulta esto extraño, pues si bien Frankl reconoció la
aportación del psicoanálisis a la psicología con el descubri-miento del
inconsciente, llevó a cabo una crítica muy fuerte al reduccionismo en el
que el psicoanálisis incurría en su comprensión del ser humano.
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Tabla 9. Revistas y n° de trabajos citadores del área de Psicoanálisis.

Revistas
Indiv. Psy.-The J. of Adler. The, Res and Prac
Zeits. fur Psychosom. Med. und Psychoana.
Contemporary Psychoanalysis
International Review of Psychoanalysis
Journal of Analytical Psychology
Psychoanalitycal Review
Zeits. fur Klin. Psych., Psychiat. und Psychot.
Total

Artículos citadores
(por revista)
3
2

1

10

Psicología Educativa.
Se trata de un área en la que las referencias a la obra frankliana
son escasas (Tabla 10), pues tan sólo se encuentran siete trabajos citadores, distribuidos en seis publicaciones. Así pues, esta área no parece haber
dedicado especial atención a la obra frankliana.

Tabla 10. Revistas y n° de trabajos citadores en el área de Psicología
Educativa.
Revistas
Japanese Journal of Educational Psychology
Creativity Research Journal
Educational and Psychological Measurement
Journal of Creative Behavior
Journal of Moral Education
Russian Education and Society
Total

Artículos citadores
(por revista)
2

1

7

Psicología Experimental.
Con 7 artículos citadores en total (Tabla 11), distribuidos en 5
publicaciones, en esta área de investigación psicológica destaca la revista
Journal of Mind and Behavior.
Se trata de un área de la Psicología que ha dedicado muy escasa
atención a la obra frankliana en el período estudiado, aunque ello no debe
resultar extraño, ya que se trata de un ámbito de investigación para el cual
la Logoterapia y el Análisis Existencial carece de especial interés intrínseco.
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Tabla 11. Revistas y n° de trabajos citadores del área de Psicología
Experimental.

Revistas
Journal of Mind and Behavior
Advances in Experimental Social Psychology
Journal of Experimental Psychology-General
Multivariate Behavioral Research
Perceptual and Motor Skills
Total

Artículos citadores
(por revista)
3

1
7

Medicina.
En esta área se hallan un total de 141 artículos (Tabla 12), distribuidos en 78 publicaciones, destacando Journal of Advanced Nursing
(12'1% del total de trabajos citadores). Destacan en esta área las revistas
dedicadas a los cuidados no estrictamente médicos a los enfermos y, por
tanto, orientados a la enfermería, en línea con el empeño rehumanizador
de la obra de Frankl.

Tabla 12. Revistas y n° de trabajos citadores del área de Medicina.

Revistas
Journal of Advanced Nursing
Social Science and Medicine
Advances in Nursing Science
American Journal of Occupational Therapy
British Journal of Medical Psychology
Cancer Nursing
International Journal of the Addictions
Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences
Gerontologist
Disability and Rehabilitation
Journal of Aging Studies
Journal of Alcohol and Drug Education
Journal of Clinical Nursing
Journal of Geriatric Psychiatry
Aging and Mental Health
American Journal of Orthopsychiatry
Stress Medicine
Journal of Law Medicine and Ethics
Journal of Rehabilitation
General Hospital Psychiatry
American Journal of Art Therapy
Australia and New Zeland Journal of Psychiatry
Canadian Medical Association Journal
Psychosomatics
Patient Education and Counseling
Educational Gerontology
J. of Gerontol. Series B-Psychol. Scien. and Soc. Scien.
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Acta Oncologica
Aids Education and Prevention
Acta Medica Okayama
American Journal of Psychiatry
American Journal of Health Promotion
Applied Nursing Research
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
British Journal of Audiology
British Journal of Psychiatry
Bulletin of the Meninger Clinic
Canadian Journal on Aging
Cancer Practice
Clinics in Geriatric Medicine
Community Mental Health Journal
Culture Medicine and Psychiatry
Current Opinion in Psychiatry
European Journal of Psychiatry
Fortschritte der Neurologie Psychiatrie
Harvard Review of Psychiatry
Health and Social Care in the Community
Health and Social Work
1; Health Values
Hospital and Psychiatry
International Journal of Geriatric Psychiatry
International Journal of Nursing Studies
International Journal of Psychiatry in Medicine
Journal of Addictive Diseases
Journal of Aging and Healht
Journal of Applied Gerontology
Journal of Music Therapy
Journal of Nervous and Mental Disease
Journal of Palliative Care
Journal of Women and Aging
Nursing Economics
Nursing Research
Pediatrics
Psychiatric Annals
Psychiatric Rehabilitation Journal
Psychiatry-Interpersonal and Biological Processes
Qualitative Health Research
Rehabilitation Counseiling Bulletin
Research in Nursing and Health
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
Western Journal of Medicine
Zeitschrift fur Gerontologie
Issues in Law Medicine
Journal of Clinical Ethics
Journal of Economic Issues
Journal of Medical Ethics
Journal of Substance Abuse Treatment
Total

1

141

2.3.10. Miscelánea.
Se trata de un área que, como ya indica su misma denominación,
recoge publicaciones de diversa naturaleza, relativas a diferentes ciencias
humanas y sociales: sociológicas, jurídicas, trabajo social, negocios, turismo, urbanismo, literatura, etc. De esta colección variada de publicaciones
(Tabla 13), sobre un total de 42 revistas destaca la revista Social Work
(10'3% del total de trabajos citadores), esto es, una publicación relativa al
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ámbito del trabajo social, del trabajo con personas y para el bienestar de
las personas, y no meramente desde un punto de vista bio-psíquico y económico, sino también espiritual.

Tabla 13. Revistas y n° de trabajos citadores del área miscelánea.
Revistas
Social Work
Human Relations
Families in Society- J. of Contemporary Human Services
Child Welfare
Journal of Leisure Research
Indiana Law Journal
Social Compass
Social Indicators Research
Sociological Quarterly
Zygon
Futures
Family Relations
International Journal for the Advancementof Counselling
Administration and Society
American Imago
Annals of Tourism Research
California Manegement Review
Education
Communication
Comparative Criminology
Education and Urban Society
Journal of Adolescent and Adult Literacy
Sociological Analysis
Sociology-The J. of the British Sociological Association
Southern California Law Review
Studies in Soviet Thought
Youth and Society
Journal of Curriculum Studies
Journal of Economic Issues
Journal of Organizational Change Management
Journal of Reading
Journal of Social and Evolutionary Systems
Journal of Social Distress and the Homeless
Journal of the History of the Behavioral Sciences
Landscape and Urban Planning
Mankind Quarterly
Marriage and Family Review
Mental Retardation
Nerverheilkunde
Organization Studies
Quest
Total

Artículos citadores
(por revista)
6
3

2

1

58

CONCLUSIÓN.
A modo de conclusión y de manera sintética, la obra frankliana,
en relación con el ámbito de la Psicología y en el periodo temporal considerado (1990-2000), ha sido fundamentalmente tenida en cuenta en publicaciones de Psicología General y Multidisciplinar (especialmente en
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publicaciones de orientación psicológica humanista y relativas al existencial de la muerte y el morir), así como de Psicología Clínica y Psicoterapia (sobre todo, terapia familiar), Psicología Social (especialmente, psicología de la personalidad) y Psicología Aplicada (destacando trabajos relacionados con el asesoramiento), teniendo una presencia muy inferior en
otras áreas de la investigación psicológica, como la experimental, la educativa, la psicoanalítica, la religiosa (en este ámbito, las relaciones entre
religión y salud son el área con mayor presencia de la obra frankliana) y
la evolutiva (en relación con el envejecimiento, sobre todo). Destacamos
la escasa presencia de la obra de Frankl en los ámbitos de las publicaciones de la psicología religiosa, ya que se trata de un ámbito significativamente ligado a su persona y su obra.
En relación con otras áreas de investigación, no propiamente psicológicas, cabe indicar que la obra de Frankl es referencia para ámbitos
muy diversos y heterogéneos (Sociología, Urbanismo, Economía, Derecho, Criminología y otras), destacando la Medicina, especialmente en el
ámbito de los cuidados clínicos, y el Trabajo Social. Con ello se hace
manifiesto que la obra de Frankl ha traspasado los límites de la psicoterapia y tiene importancia, interés y proyección en otras áreas científicas, en
relación con sus aportaciones tanto propiamente clínicas (Logoterapia)
como metaclínicas o antropológicas (Análisis Existencial).
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