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Objetivo: Aprender diferentes formas que nos ayuden a tener mejores resultados al buscar a 
nuestros antepasados en los registros históricos de FamilySearch.org. 

CONSEJOS IMPORTANTES 
1. Siempre busque por nombre.  
2. Siempre vea el registro original. 
3. Agregue las fuentes al Árbol Familiar. 
4. Busque de varias maneras. 
5. Menos es mejor. Comience con un mínimo de información, y aplique diferentes filtros a sus 

resultados. 
6. Inicie sesión con su cuenta de FamilySearch para guardar los registros e imágenes a su 

caja de fuentes. 

 

ENTENDIENDO LA PAGINA CON LOS RESULTADOS DE BUSQUEDA 
• Registros: La lista de los resultados que usted obtuvo al consultar la página.  

• Colecciones: Es la lista de donde provienen los resultados obtenidos. Puede filtrarlos 
por colección seleccionando el cuadro pequeño al lado del título de la colección de la 
que desea ver los resultados. 

• Numero de resultados a mostrar: Es la cantidad de resultados que se muestran en la 
página. 

• Nombre: Esta columna indica los nombres de las personas que coinciden con sus 
parámetros de búsqueda en los registros históricos. También incluye el nombre de la 
colección de la cual se obtuvo el resultado. Las fechas indicadas en esta sección son el 
intervalo de fechas de la colección indicada, y no la fecha del registro real. 

• Acontecimientos: Esta columna indica el tipo de evento en el registro, así como el 
lugar y fecha en que se verifico dicho evento.  

• Parentescos: En esta columna se indican los parentescos que se encuentran en el 
registro encontrado. 

• Ver: La columna Ver nos Brinda la oportunidad de ver la información encontrada. Puede 
ser de dos maneras; para ver la información indexada haga clic en el icono de la hoja 
de papel, para ver la imagen del registro de donde se indexo la información, haga clic 
en el icono de la cámara. Adicionalmente, en algunos casos aparecerá el icono de un 
árbol genealógico, haga clic para saber a cuál persona en el Árbol Familiar se le 
adjuntó el registro encontrado.  

BUSQUEDA POR NOMBRE  

Para obtener más resultados: Realice la búsqueda con un solo apellido, después puede intentar 
buscar con los dos apellidos. Sin embargo, es importante recordar que los nombres de las personas 
en muchos registros fueron indexados con un solo apellido.  

Ejemplo 1: Búsqueda de Juan Gómez 
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1. Nombres: Juan  Apellidos: Gomez 
2. Limitar los registros por: ubicación > País: Chile Estado o Provincia: Copiapó  
3. Haga clic en Buscar.  
4. Aplique filtros por Año de matrimonio (rango) = 1800. Los filtros están en el lado izquierdo 

de la página de resultados de búsqueda en la sección Filtra tus resultados por: Haga clic 
en la flecha pequeña a la derecha del año de matrimonio y elija 1800. 

5. Vea el resultado de Juan Gómez López. 
6. Haga clic en el nombre de Juan Gomez López o el icono de detalles. 

• Este es un resumen de la información indexada del registro. Tenga en cuenta que 
podría haber más información en el registro original que no se indexó. 

• Aquí es donde se ve la cita del registro, el número de microfilm y el número de imagen, 
cuando la imagen está disponible. Nota: No todos los registros indexados se adjuntan a 
sus imágenes. 

7. Haga clic en la imagen.  

• El registro que deseamos ver se encuentra en la parte inferior derecha. 

• Tome en cuenta que los detalles del registro original que no se incluyeron en la 
información indexada: el estado civil de los novios y su residencia. Siempre debe ver la 
imagen original de donde se extrajo la información indexada, ya que puede contener 
pistas adicionales 

• En la parte inferior de la página de la imagen se encuentra la información indexada de la 
imagen.  

 

BUSQUEDA POR PARENTESCO  

Tipos de relaciones de parentesco 
• Cónyuge – busque a la persona, pero incluya los datos del cónyuge.  

• Padre – busque a toda la familia utilizando solo los datos del padre. 

• Madre - busque a toda la familia utilizando solo los datos de la madre.  

• Otra Persona – Puede ser cualquier otra persona relacionada con la familia.  
 

VER IMAGENES 
Encontrar la image de un registro indexado 
Esta búsqueda es importante porque siempre debe ver el registro original para ver TODA la 
información encontrada en el registro. A menudo habrá información adicional o pistas importantes 
no incluidas en la información indexada 

Empecemos por revisar cada resultado 

1. ¿Hay un numero de microfilm? 
2. ¿Hay un numero de lote o página? 
3. ¿Cuál es la fecha y lugar del registro? 

 

Encontrar la imagen 

1. Abra una nueva ventana del navegador para FamilySearch.org o escriba toda la 
información pertinente (número de película, número de artículo, número de página, fecha y 
lugar del registro). 

2. Haga clic en Catalogo 
3. Haga clic en Números de microfilm o microficha e ingrese el número de microfilm. Esta 

información proviene del documento. 
4. Haga clic en Buscar. 
5. En la página de resultados, busque el número de microfilm y haga clic en el icono de la 



cámara. 
6. Utilizando la información de origen (número de sección o ítem, número de página y fecha) 

localice la imagen. 
7. Examine el documento minuciosamente en busca de pistas. 

 
 

Consejos para navegar por las imágenes  
• Busque la localidad comenzando con la jurisdicción más grande y profundizando hasta la 

más pequeña. Por ejemplo: Estado o provincia> ciudad> parroquia. 

• Elija el tipo de registros y el rango de año que se ajuste al rango de año que necesita. 

• Puede navegar hacia adelante o hacia atrás en un conjunto de imágenes usando las flechas 
pequeñas que aparecen a ambos lados de las palabras Imagen xx de xx. La flecha que 
apunta hacia la derecha es para avanzar. La flecha que apunta a la izquierda es para ir 
hacia atrás. También puede ingresar un número de imagen y hacer clic en Enter para 
avanzar hasta ese número de imagen. 

• Para usar las herramientas que mejoran la calidad de la imagen, haga clic en Herramientas 
y verá varias opciones. Para ajustar el brillo o el contraste de la imagen, use el control 
deslizante y luego haga clic en Aplicar cuando la imagen aparezca como desee. 

• Busque en los índices primero, en caso de que los haya, pero recuerde que el número de 
página en el índice rara vez corresponde al número de la imagen. 
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