Artículo original
Battioni, Luciano; y Col.; Vol. 10 Nº 3 Septiembre, 38-44, 2021

Sobreoferta de Webinars por la pandemia COVID19 y evaluación de una
estrategia para organizarlos. Nuevos problemas requieren nuevas soluciones
Battioni, Luciano; Porto Aneley, Tomas Leandro; Asension, Carlos; Prieu, Fernando
INTRODUCCION
La pandemia por Coronavirus 19 (COVID19) ha tenido un efecto dramático en el mundo. Las
autoridades gubernamentales en Argentina han decretado el aislamiento social y obligatorio con la
consecuente suspensión de actividades que generen aglomeraciones, dentro de las cuales se encuentra
la actividad educativa presencial(1) La educación médica (EM) no es la excepción y su programa de grado
y postgrado ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad digitalizando su oferta.
Los webinars (WN) son seminarios educativos multiplataforma transmitidos vía web. Es decir, puede
accederse a ellos a través de computadoras personales, tablets o smartphones. Su bajo costo de
producción y fácil uso hacen que sean una herramienta versátil para la trasmisión del conocimiento
científico y de esta manera poder sortear las históricas barreras a su acceso. Esta modalidad educa5va
ha demostrado ser al menos tan efectiva como la EM presencial. (2–4)
Si bien los WN formaban parte del repertorio educacional pre pandemia, los programas de postgrado
no estaban basados en ellos de manera exclusiva. El aislamiento social ha llevado a los productores de
contenido educativo a aumentar la oferta de WN manera dramá5ca y migrar sus currículas a este
formato. (5,6)
En la etapa de postgrado, particularmente, esto representa un problema para el usuario, ya que al no
estar enrolado dentro de un programa educativo pre establecido y pautado, no existe un canal único
donde este pueda buscar y elegir contenido. Más aún, es habitual que el profesional tome conocimiento
del evento sin mucho tiempo de antelación. Actualmente se debe recurrir a múltiples fuentes para
mantenerse al tanto de los WN de una especialidad: referencia de colega, feed de red social, newsletter
de sociedad o la industria.
Como posible solución a este problema, nuestro grupo de profesionales creó una agenda online,
gratuita y colaborativa (Medbinars.com) para ordenar la mayor cantidad de WN posibles en un solo
lugar y así brindar un programa ordenado de eventos educativos.
Medbinars está dividida en secciones por especialidad, todas administradas por profesionales avocados
a la especialidad homónima. La metodología de recolección es que cada Admin busca WN en feed de
redes sociales, páginas de sociedades clave para la especialidad, tanto de Argentina como extranjeras
además de los producidos por la industria. Una vez localizada esta información, se vuelca en la página
en un formato de agenda. Los WN ﬁguran como entradas aisladas en la agenda, cada una cuenta con la
siguiente información: título, generador del contenido (sociedad o industria), disertantes y
moderadores, fecha y hora adaptado al uso horario del usuario, además del link y claves de acceso para
que el usuario participe del evento.
El objetivo del presente trabajo es evaluar la efectividad de nuestro sitio como herramienta para
solucionar el problema de sobreoferta y dispersión de la información de WN.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para evaluar la cantidad de WN generados durante la pandemia se contabilizaron los WN de cuatro
especialidades clínicas y quirúrgicas emitidos durante los meses de mayo y junio. Se consideraron los
WN de hasta 3 horas de duración. Se seleccionaron cardiología (CARD), oftalmología (OFT),
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otorrinolaringología (ORL) y cirugía general (CIRG) debido a que los admin compartieron una misma
metodología de búsqueda activa y nivel de actividad. Se seleccionó la especialidad de cardiología para
evaluar las características de los WN.
Con herramientas de “Web Analytics” (WA) se evaluó el número de usuarios nuevos, usuarios
recurrentes, número de visitas y porcentaje de rebote (porcentaje de usuarios que entran a la página y
salen sin realizar ninguna interacción) como subrogantes de la efectividad de nuestra herramienta.
Asumiendo que si esta es una respuesta aceptable al problema de la dispersión de la información de
WN disponible las estadísticas relacionadas a los usuarios se mantendrán a lo largo del tiempo. También
se recabaron datos demográﬁcos de los usuarios para poder caracterizarlos
Análisis estadístico
Para comparar las variables cuantitativas a través de las categorías se utilizó el test U de Mann-Whitney
o test de T de Student según corresponda. Se utilizó el test de Chi cuadrado o de Fisher para analizar
variables categóricas según corresponda. Se evaluó la tendencia de las variables cuantitativas no
paramétricas con el test de Jhonckheere- tersptra. Se obtuvo el coeﬁciente de correlación entre el
número de usuarios con número de webinars con el test de Spearman
Se utilizó la aplicación Google Analytics para evaluar la performance de la página a través de métricas
y los datos demográﬁcos de los usuarios.
Se deﬁne usuario como el número de direcciones IP que accede a la página, sesión período de 30 min
de duración donde el usuario interactúa con la página. Visita es la cantidad de entradas al sitio
independientemente de si lo hace un usuario nuevo o recurrente. Porcentaje de rebote es la proporción
de visitas a la página en las cuales el usuario sale sin realizar ninguna interacción.
Resultados
Durante mayo y junio se emitieron 1928 WN entre las cuatro especialidades (CARD 290, OFT 692, ORL
451, CIRG 495) (Fig 1). La media de WN semanal fue 250 (RIC 197-255); por especialidad: CARD 37 (RIC
16.5-46); OFT 82 (RIC 71-88), ORL 51 (RIC 49- 59), CIRG 64 (RIC 34-76).
Figura 1: Número de WN por semana. En lineas por especialidad y Barras el agregado

39

Artículo original
Battioni, Luciano; y Col.; Vol. 10 Nº 3 Septiembre, 38-44, 2021

Excluyendo la primera semana del análisis, ya que contabiliza los WN emitidos solamente en los
primeros 3 días de mayo, no se encontró una tendencia al aumento o disminución del número de WN
por semana.
De los 290 WN de cardiología, 145 (50%) fueron producidos en Argentina, de los cuales 55 (37.9%) (Fig
2A) fueron emi5dos por las dos sociedades más grandes de cardiología, Sociedad Argentina de
Cardiología (SAC): 31 (21%) y Federación Argentina de Cardiología (FAC) 24 (16.5%) p= 0.368. La
industria produjo 81 (27.9% WN tanto a nivel nacional como internacional. (Fig 2B) vs 209 (72.1%
producido por ins5tuciones ciendﬁcas) p= 0.001.

Figura 2: Webinars de Cardiología. A) según el origen. B) Según Sociedades Argentinas o la industria
(nacional e internacional)
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Figura 3: Patrón de Uso de la página de acuerdo a las horas y días de la semana

El sitio fue dado de alta el 1 de mayo del 2020. En los dos meses analizados se detectaron 53.622
usuarios totales (Tabla 1) de los cuales 35.652 (66,5%) ingresaron en mayo, observándose una
disminución signiﬁca5va en junio 16.970 (33,5%) p= 0.001. En mayo hubo 12.800 (35,9%) usuarios
recurrentes vs 7.913 (46,6%) en junio, p = 0,361. Se observaron disminuciones no signiﬁca5vas de las
métricas de Visitas (340.102 mayo vs 273.807 junio p =0,361); porcentaje de rebote (42,8% vs 36,16%
p= 0,144). La duración media de las sesiones aumentó de manera no signiﬁca5va (2:47 vs 3:35 p= 0.1)

Métrica
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35652 (66,5%)

Todos Usuarios
Usuario Recurrente
(%de U del mes)

12.800 (35,9%)

Junio

p

16970
(33,5%)
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(46,6%)

0,361

Visitas

340.102
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0,361

Porcentaje de
Rebote

42,80%

36,16%

0,144

2:47 min

3:35 min

0,1

Duración media de
Sesiones

Hubo una correlación positiva, moderada y signiﬁcativa entre los WN publicitados en el sitio y la
cantidad de visitas (R= 0.725 p= 0,027). Se observa un patrón cíclico, aumentando el tráﬁco hasta su
pico a mitad de la media de usuarios se mantuvo a través de este mes y el porcentaje de usuarios
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recurrentes también, a esto se suma que en Junio 11.585 usuarios entraron a la página entre 26 y 50
veces, por ende podemos aﬁrmar que fue consultada frecuentemente por un gran número de
profesionales para obtener información acerca de programas educativos.
El género de los usuarios fue mayormente femenino, esto se encuentra en contraposición con lo
publicado por WHO (10,11) donde solo entre el 25-30% de los médicos eran mujeres, o lo reportado por
la American College of Cardiology donde las mujeres son el 15.5% de los cardiólogos en Estados
Unidos.(12) Esta diferencia probablemente se deba a que estos reportes están desactualizados. La gran
mayoría de los usuarios del sitio se encuentra en la residencia o la ha ﬁnalizado recientemente. Este
dato es relevante ya que en un estudio realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires publicado en
2020 demostró que 62% de los inscriptos a su concurso de residencias en los úl5mos 3 años fueron
mujeres.(13)
Usuarios
Femenino

60,8%

Edad

13.437
18-24

1.876 (14,0%)

25-34

4.214 (31,4%)

35-44

2.795 (20,8%)

45-54

1.710 (12,7%)

55-64

1.655 (12,3%)

65+

1.187 (8,8%)

País de Origen

45.389
Argentina

18.843 (41,5%)
CABA

8.025 (42,6%)

Prov Bs.As

4.790(25,4%)

Prov Santa Fe

2.103 (11,2%)

Prov Córdoba

1.626(8,6%)

México

6.232 (13,7%)

Perú

3.757 (8,3%)

Chile

3.756 (8,3%)

Ruta de Acceso

50.000

Ingreso con dispositivo móvil

39.303 (80%)

Ingreso directo

38.611 (76,4%)

Ingreso por Red Social

3.238 (6,40%)
FB

2051(63,3%)
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Un hallazgo signiﬁcativo de nuestro estudio fue que un quinto de los usuarios tenía más de 55 años. El
impacto de la edad en la utilización de plataformas educacionales digitales es controvertido, con
publicaciones demostrando efectos tanto positivos como negativos. Se ha planteado como factor
confundidor la percepción (4)(14) de la complejidad del uso de la plataforma como una barrera para que
adultos mayores accedan a contenido digital. El uso intuitivo de nuestra plataforma podría explicar
entonces la alta participación de esta población. También es importante destacar que la profesión
médica conlleva a una actualización constante y aceptación de cambios en los saberes, lo cual podría
conferir plasticidad en aceptar medios educativos digitales a los profesionales de edad avanzada
CONCLUSIÓN
Este estudio utIlizamos Web Analytics como herramienta de LA para evaluar la efectividad de un sitio
web ante la problemática de la sobreoferta de Webinars debido a la pandemia COVID19.
Nuestros hallazgos demuestran la sobreoferta, compartimentalización y competencia entre
instituciones productoras de contenido; así como también la necesidad de la audiencia de organizar la
información en un solo sitio. Como herramienta aislada y una vez superado el “novelty eﬀect” el sitio
consiguió ﬁdelizar a un número no menor de profesionales que recurrieron frecuentemente a la página
para informarse acerca de la oferta académica existente.
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