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El proceso de investigación 
El proceso de investigación, se applica a todos los investigadores.  No se, importa, si usted es un investigador 

nuevo o uno advancado.  El proceso es el mismo, solo que es mas facil con el tiempo y la practica. 

 

Los pasos de la investigación 

1. Identificar lo que usted conoce. 

2. Poner una meta. 

3. Cual registros o fuentes estan disponible? 

4. Escoger un registro o fuente y buscarlo. 

5. Revisar sus resulatos. 

 

Cuando, usted se va de viaje, hay cosas, que usted nesecita conocer, antes de ir. 
1. De donde var a salir. 

2.  A donde va. 

3. Como se va (automobil, camion, avion, etc) 

 

1.  Identificar lo que usted conoce. 
 Usted, tal vez piensa, de que usted no conoce nada, de su familia y ancestros. 

 Para ayudar nos, identificar lo que conocemos, usamos, Cuadros genealogicos y Registros de Grupo 

Familiar.  

 

Cuadro genealogico 
 El cuadro genealogico, nos permite ver nuestro arbol familiar, por generaciones. 

 Solo, se muesta los padres en el cuadro. 

 

Registro de grupo familiar 
 El registro de grupo familiar, nos muestra la familia entero, los padres, abuelos, y los hijos y sus 

conguyes. 

 Hay una seccion, en donde se puede poner su fuentes, explicaciones y otro informacion. 

 

PAF 
 El PAF (Archivo personal de ancestros ) es una programa de computadora para la genealogia, heco por 

la Iglesia SUD, en donde usted puede guardar su genealogia en su computadora.  Usted puede conseguir 

el PAF en www.familysearch.org . 

 Hay otras programas para la genealogia, en venta.  Usted se puede usar la programa que quiere.  El PAF, 

es muy bueno para los nuevos, es gratis cuando se baja del Internet, y el PAF 4 es disponible en espaňol. 

 

1.  Identifica lo que usted ya conoce sobre su familia. 
 Lo que, se nesecita hacer, es escribir, todo de lo que usted conoce sobre su familia.  Por ejemplo,  

 ¿Quienes son los padres de su papa? 

■ ¿Cuando y en donde se nacieron? ¿Cuando y en donde se casaron? 

 ¿Cuales son los nombres, de sus hijos?  

■ ¿Cuando y en donde, se nacieron los hijos? 

 ¿Estan los hijos casados? 

■ ¿Cuando? ¿Donde? ¿A quien?   

 Si, se han fallecido. 

■ ¿Cuando y en donde se fallecieron? ¿Y, en cuando y en donde se entierren?  
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 Estos solo unas pocas, de las preguntas, que usted debe estar preguntado a se mismo.  Una surgerencia, 

es que uested encuentra algien, quien ha comenzado su propio genealogia, y pedir les por guia o 

surgenicas, mientras usted se comienza.   

 Y como dije antes, escribirlo. Y escribir de donde usted conseguio la informacion.  Si, se puede 

conseguir los usa los cuadros genealogicas y de grupo familiar.  Pero, si usted no puede conseguirlos, se 

puede usar papel normal,  Pero solo anota, una sola familia, por cada hoja.   

 

2.  Poner una meta. 
 Mientras, usted se llena, los Cuadros genealogicas y de Grupo Familiares, usted va a ver que hay 

informacion, que se falta.  

 Cada cosa, que se hace falta.  Se puede ser una meta, para investigar. 

 Por ejemplo, se hace falta la fecha de matrimonio, por sus padres.  Vamos a escojer esto como nuestra 

meta.  “Encontrar la informacion matrimonial de sus padres.” 

 

3.  ¿Cual registros o fuentes estan disponible? 
En donde, se puede buscar la informacion de su padres?  

 Familiares: 

 ¿Estan vivos los padres?  

■ Sí, pregunta a ellos.   

■ No. ¿Hay otra familiar viviendo, quien conocerá?   

 Sí, pregunta a ellos. 

 Sí, no hay familiares vivos, quienes pueden dar la informacion, tenemos de buscar en otras fuentes, tal 

como, el registro civil o los registros de las Iglesias. 

4. Escoger un registro o fuente y buscarlo. 
Usted, decidio a preguntar un familiar, sobre el matrimonio de sus Padres. 

 Ponga en contacto con ellos, y preguntalos. 

 

5.  Revisar sus resulatos. 
En, ese paso, fijamos si cumpliamos nuestra meta.  

 ¿Su familiar conocio la informacion?  

 Sí, entonces, anota lo en sus registros.  Entonces, usted vay al paso 1, de nuevo, de se comenza, con 

una nueva Investigación. 

 No, entonces,se va al paso 3, de nuevo. Y se escoge, un nuevo fuente para buscar.  Tal como, otra 

familiar o otro registro.  

 

El proceso de investigación 
El proceso de investigar, es un ciclo.  Mientras, usted termine una meta, usted empieza de nuevo, con otra meta.  

Como con un circulo, no hay fin al circulo.  Usted solo hace vuelta tras vuelta, encontrando sus ancestros. 

 

Con el tiempo y la practica, es mas facil a seguir los pasos y conocer en donde de buscar.  


