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Cuadernos Encuesta 

Origen-Destino

Cuadernos que permiten el 

análisis descriptivo de los 

campos incluidos en las 

encuestas de Uruguay, 

Argentina, México, Colombia, 

Chile y Brasil.

Constan de cuatro partes:

● Inicialización e instalación 

de paquetes

● Preparación de los datos

● Análisis descriptivos

● Mapas

Basados en Python



Tantos estos cuadernos, como la 

data de origen de las EODs y 

algunos outputs generados por 

las notebooks están 

disponibilizados en este 

repositorio de github, el cual 

tiene instrucciones para correr 

los cuadernos tanto de manera 

local como en Google Colab.

Al ser un repositorio público, 

cualquiera puede colaborar 

reportando issues o generando 

mejoras en el código.

Repositorio

https://github.com/RacoFernandez/enmodo
https://github.com/RacoFernandez/enmodo


Para mostrar la utilización de los 

cuadernos, hemos preparado una 

demo sobre una de las EOD para 

repasar las funcionalidades del 

mismo. El cuaderno está montado 

en la herramienta Google Colab, 

que permite que directamente 

puedan correr el código sin 

necesidad de realizar alguna 

instalación.

Para acceder al cuaderno, usar 

este link. Pueden realizar una 

copia del mismo en su propio drive 

para hacer las modificaciones que 

quieran y seguir el ejercicio 

propuesto.

Demo Santiago 2012

https://colab.research.google.com/drive/19vM6HzoFYbrOhMFObmKnHGvgV6_-7q7n?usp=sharing


Actividades a realizar

Al final de la demo, hay una serie 

de actividades para modificar parte 

del código que se ve en los 

cuadernos para generar ciertos 

gráficos imputando diferentes 

variables.

Para que funcionen, anteriormente 

hay que ejecutar la totalidad del 

cuaderno hasta esa celda y luego 

reemplazar los gaps “_____” por la 

variable indicada (ej. 

“TramoIngreso”)



Bibliografía 

recomendada para partir 

con Python

- The Python Handbook
- Discover the Best Resources to Learn Python for Data Science
- GitHub - jerry-git/learn-python3: Jupyter notebooks for 

teaching/learning Python 3
- GitHub - trekhleb/learn-python: 📚 Playground and cheatsheet for 

learning Python. Collection of Python scripts that are split by topics 
and contain code examples with explanations.

- GitHub - Asabeneh/30-Days-Of-Python
- A curated list of awesome Python frameworks, libraries, software and 

resources

https://www.freecodecamp.org/news/the-python-handbook/
https://trainindata.medium.com/discover-the-best-resources-to-learn-python-for-data-science-35b87d38fadf
https://github.com/jerry-git/learn-python3
https://github.com/trekhleb/learn-python
https://github.com/Asabeneh/30-Days-Of-Python
https://github.com/vinta/awesome-python

