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I. Resumen 
Esta tesis presenta un análisis sobre la salud mental de los FreeLancer. Se hizo
un estudio cualitativo en base a encuestas hechas por plataformas de trabajo
para freelances, como también en base a blogs escritos o audiovisuales de
FreeLancer con experiencia en ese estilo de trabajo.

Se concluyo con toda la información recopilada, que el normalizar estos
problemas y no atenderlos a tiempo, puede provocar graves consecuencias, que
la falta de conciencia respecto al tema es una de las principales causas.

Finalmente se propone hacer un video infográfico que explique la realidad
acerca de este estilo de vida y como afecta a la salud mental de uno, y que
luego otorgue consejos para tratar los trastornos mencionados.

• PALABRA CLAVE: Salud mental, necesidad, apoyo, aconsejar.
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II. Introducción

• Motivación: Algo que siempre nos pareció curioso cuando vemos a la mayoría
de los ilustradores que seguimos en redes sociales, es que siempre que se
dibujan a si mismos, se dibujan agotados, cansados, estresados, o con
expresiones que indican pocas ganas de vivir.

• Ver a gente que admiramos, con un estilo de trabajo al que aspiramos, en un
estado tan deplorable, no se siente muy bien.

• Relevancia: Encuestas han revelado que del todos los FreeLancer,
aproximadamente el 50% sufre de trastornos mentales como depresión,
estrés, soledad. Y viendo que con la pandemia, la cantidad de personas que
están optando por este estilo de vida, va cada ves mas en aumento, también
aumenta el riesgo de que estas personas sufran de estos problemas.
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• Formulación del Problema: El problema en el cual se basa nuestra tesis es la
falta de conocimiento de parte de los FreeLancer respecto a lo graves que
pueden llegar a ser estos problemas, nuestro objetivo es aconsejar acerca de
los posible problemas psicológicos que acarrea ser FreeLancer y de esta
manera, ayudar a mitigarlos y prevenirlos.

• Metodología: Para nuestro proyecto se buscaron encuestas y blogs de
personas que contaran sus experiencias siendo FreeLancer, abarcando un
rango etario desde los 19 hasta los 59 años, para poder recopilar la mayor
cantidad de información posible, tanto especifica como general.

• Nuestro proyecto esta limitado en cuanto a la cantidad de información que
existe en chile, y también con respecto a la posibilidad de encontrar
FreeLancer a quienes encuestar personalmente.
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• Logro de Objetivos: Viendo lo investigado, tomamos la decisión de que el
contenido de nuestro video infográfico seria, informar la realidad de lo que es
ser un FreeLancer, mencionar los trastornos que se pueden sufrir en este
estilo de trabajo, y finalmente entregar consejos para poder vivir este estilo
de trabajo de una manera saludable.
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III. Contenido

a. Presentación de la Problemática: El análisis del problema de la falta de
contenido con respecto a la salud mental de los FreeLancer, es necesario
ya que al ser varios quienes pueden sufrir de estos trastornos, el no ser
conscientes de estos o no saber cómo aliviarlos puede llevar a
consecuencias graves e irreparables para su futuro.

b. Formulación Pregunta de Investigación: ¿Qué tan grave son los trastornos
que sufren los FreeLancer?
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c. Objetivo General y Específicos:

General: Aconsejar acerca de los posible problemas psicológicos que
acarrea ser FreeLancer y de esta manera, ayudar a mitigarlos y
prevenirlos.

Especifico:

1.-Recopilar los problemas psicológicos que sufren los FreeLancer, las
soluciones que se dan, para luego analizar.

2.-Determinar la validez de los consejos o soluciones que se proponen
para poder entregar información que realmente ayude.

3.- Otorgar información clara y coherente para que las personas
puedan hacer algo respecto a sus problemas.
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d. Hipótesis: Solo algunos FreeLancer saben de estos problemas y como llevar
sanamente este estilo de vida, pero no todos son conscientes de lo grave
que pueden llegar a ser.
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Marco Teórico, conceptual, 
referencial:

• Los conceptos en los que se baso nuestro proyecto son los siguientes:

• Freelance: es aquel que trabaja de forma independiente o se dedica a realizar

trabajos de manera autónoma que le permitan desenvolverse en su profesión

o en aquellas áreas que pueden ser más lucrativas y son orientadas a terceros

que requieren de servicios específicos.

• Un FreeLancer es aquel que invierte su tiempo de acuerdo a sus necesidades

y las de sus clientes. En muchos casos no cumplen horarios rutinarios o de

oficina, tienen la autonomía de modificar su agenda de acuerdo a la carga de

trabajo que posean y en la mayoría de los casos ofrecen sus servicios por

medio de contratos, especificando el tiempo que trabajarán para el

empleador y bajo qué condiciones.

18



• Depresión: La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste,

melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente

de esta manera de vez en cuando durante períodos cortos.

• La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los

sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida

diaria durante un período de algunas semanas o más.

• Estrés: El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede

provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno

frustrado, furioso o nervioso.
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• El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños

episodios el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el

peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho

tiempo, puede dañar su salud.

• Estrés crónico. Este es el estrés que dura por un período de tiempo

prolongado. Usted puede tener estrés crónico si tiene problemas de dinero,

un matrimonio infeliz o problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que

continúa por semanas o meses es estrés crónico. Puede acostumbrarse tanto

al estrés crónico que no se de cuenta que es un problema. Si no encuentra

maneras de controlar el estrés, este podría causar problemas de salud.
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• Ansiedad: La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede
hacer que sude, se sienta inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Puede ser
una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se
enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o
antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a
enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a
concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es
temporal y puede ser abrumadora.

• Soledad: es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra
solo, sin acompañamiento de una persona o animal de compañía.
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• La soledad como detonante negativo en la vida de una persona, puede ser
entendida como una respuesta emocional compleja y generalmente
desagradable al aislamiento social. Suele incluir también sentimientos de
ansiedad debido a la falta de conexión o comunicación con otros individuos,
tanto en el presente como en el futuro. Como tal, quien padece los
sentimientos de soledad puede sentirse así incluso en presencia de otras
personas. Sus causas son variadas e incluyen una amplia cantidad de factores
sociales, mentales, emocionales y físicos.
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• Diversas investigaciones han demostrado que la soledad prevalece en toda
sociedad, incluyendo aquellas personas que hayan contraído matrimonios,
que estén en una relación amorosa, entre familias, gerentes e incluso
personas con carreras exitosas. Ha sido un tema explorado por mucho tiempo
en la literatura de los seres humanos desde la antigüedad clásica. También se
la ha descrito a la soledad como un dolor social. En definitiva, se la suele
asociar muy a menudo en un contexto de interacción social: "experiencia
desagradable que ocurre cuando la red de contactos sociales de un individuo
es deficiente de manera significativa.
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Metodología y Procedimiento

• Se buscaron datos en distintas paginas tanto de blogs como de
plataformas de trabajo para FreeLancer, específicamente paginas
de Reddit, o paginas como Epson, Upwork, Freelance Feels, y
Viking.
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Resultados

• Presentación de Resultados:

• En Epson encontramos una encuesta realizada a 1000 FreeLancer
que indicaba los siguientes datos:

• Un 48% se siente solo.

• Un 46% se siente aislado.

• Un 32% extraña un ambiente de oficina.

• Un 25% tiene frecuentes periodos de depresión.

• Y especialmente un 21% ah tenido episodios de pensamientos
suicidas a causa de esto.

25



• En Viking encontramos una encuesta realizada a 1500 personas, de ellas, 750
freelancers, y 750 trabajadores tradicionales, permiendonos comparar ambos
estilos de trabajo con los siguientes datos:

• Un 55% de los freelancer dice que ha sufrido depresion, comparado con los
trabajadores tradicionales con un 30%.

• Un 64% de los freelancer dice que se siente solo, comparado con los
trabajadores tradicionales con un 29%.

• Un 62% de los trabajadores tradicionales se siente estresado, y un 55% de
parte de los trabajadores tradicionales.
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• Y aunque la encuesta de Upwork no es directamente referida a la salud
mental, si menciona que el 60% de los FreeLancer lo son por obligación, no
porque lo deseen.

• En las publicaciones de Reddit predominaban 2 problemas, la soledad, y la
depresión, para los cuales algunas personas comentaban y recomendaban
salir al aire libre, hacer ejercicio, y tener contacto con personas, como por
ejemplo en juntas, áreas de trabajo compartidas como oficinas o cafés, ir al
gimnasio.
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IV. Conclusión

• Para nuestro proyecto quisimos analizar que tan grande era la cantidad de
FreeLancer que sufrían estos problemas, y si eran conscientes de lo graves
que podían ser, y nos dimos cuenta de que gran parte de los FreeLancer
sufren estos problemas, mucho mas que los trabajadores tradicionales, y
aunque algunos de los FreeLancer mas experimentados sepan como llevar
este estilo de trabajo de manera saludable, los resultados de nuestra
investigación nos dan para concluir que la mayoría no es consiente o no sabe
como tratar estos trastornos.
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V. Producción
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Guion

El guion fue dividido en 3 momento clave, los cuales fueron clave para el
momento de poder guiar al espectador desde la presentación del problema
hasta los consejos que propone nuestro trabajo.

30



El primer momento del guion, se 
da la definición de FreeLancer, 
para luego hacer una 
comparación entre lo que se cree 
de ser FreeLancer, contra lo que 
en realidad implica ser uno
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En el segundo momento del 
guion, se presentan los problemas 
que sufren los  FreeLancer en 
comparación de los trabajadores 
tradicionales, para luego 
presentar sus posibles causas.
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Por ultimo en el tercer momento 
del guion, se muestran los 
consejos de la información 
recopilada
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Storyline

• Partimos mencionando que es lo que se cree de ser FreeLancer, para luego
aclarar la realidad sobre este estilo de trabajo, luego se mencionan los
problemas que se pueden contraer, para despues dar consejos para tratarlos.
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Referencias de personajes

Countryballs
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Diseño y Concepts de personajes
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Referencias de Arte
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Concept art locaciones
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Sistema cromático

39



Diseño de locaciones
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Guion de color
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Producción
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