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Crear un registro de su genealogía puede ser una actividad divertida en Internet.

¿Cómo puede ayudar Internet con la historia familiar?
La creación de una historia familiar comienza por encontrar registros sobre miembros de 
la familia. Internet puede ayudar con la búsqueda, así como proporcionar herramientas 
excelentes y servicios que permiten descubrir y administrar registros familiares. 
• Puede buscar a miembros de su familia por Internet.

• Puede usar Internet para practicar y mantener la tradiciones familiares de sus ancestros.

• Puede encontrar registros oficiales en línea sin tener que visitar físicamente archivos 
antiguos.

• Puede utilizar herramientras de Internet para organizar su registro familiar.

Herramientas para la historia familiar
Existen muchos tipos de herramientas fáciles de usar en Internet para ayudarle a registrar su 
historia familiar. Estas herramientas pueden asistir en la búsqueda de su historia y crear un 
árbol genealógico para organizarlo todo. 
• Algunas herramientas guardan la información en 

Internet, otras sin embargo utilizan su computadora. 

• Algunas herramientas cuestan dinero y otras son 
gratuitas.

• Algunas herramientas pueden ayudarle a realizar su 
búsqueda.

• Puede introducir fácilmente los registros familiares 
mediante estas herramientas.

• Además de nombres y fechas, estas herramientas 
permiten añadir fotos, copias de documentos y todo 
aquello que haya encontrado.

• Estas herramientas mantendrán todo organizado y generarán un árbol familiar a partir de 
la información introducida.

Cómo investigar la historia familiar

Organice su árbol familiar con 
herramientas en línea
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Servicios para la historia familiar
Internet es una muy buena forma para encontrar 
información sobre su historia familiar. Existen servicios 
especializados disponibles en Internet que pueden 
ayudarle realizar su búsqueda, pero debe comenzar 
siempre con aquello que ya conoce. 
• Primero, pregunte a tanta gente de su familia como 

pueda contactar. ¿Qué saben de la familia que 
comparten?

• Existen servicios en Internet que pueden ayudar.

• Normalmente estos cuestan dinero, pero podrían 
ahorrarle tiempo.

• Utilice un servicio que se concentre en Australia.

• Se puede obtener información valiosa en Internet de forma gratuita en las bases de datos 
gubernamentales.

• Asegúrese de poder exportar la información desde un servicio, de esta forma podrá 
utilizarla en otros lugares.

• Algunos servicios quizás deseen compartir sus datos familiares. Considere 
cuidadosamente si quiere que lo hagan.

Pagar por la historia familiar
Los servicios de historia familiar pueden ofrecer una 
amplia variedad de servicios de búsqueda que son de 
pago. Estos pueden ser útiles para ahorrarle tiempo 
en búsquedas y podrían ofrecer excelentes puntos 
de partida para comenzar su historia familiar, pero es 
importante que considere los costos. 
• Los servicios de bajo coste tienden a aportar 

búsquedas automatizadas en bases de datos públicas.

• Los servicios de alto coste podrían ser como las 
agencias de detectives.

• Algunos servicios de pago podrían mostrarse 
insistentes pidiéndole que se registre.

• Usar un servicio de pago es como firmar un contrato.

• Algunos servicios permiten una cuota gratuita con 14 días de prueba. Esta es una buena 
forma de ver si le gusta el servicio.

• Algunos servicios ofrecen análisis de ADN para determinar sus orígenes familiares. Esto 
podría ser interesante pero normalmente no ayuda con su historia familiar.

Los servicios de historia 
familiar normalmente ofrecen 
una gran variedad de servicios 

de pago

Descubra más sobre su historia 
familiar con Internet
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• Asegúrese de poder exportar la información de la investigación para utilizarla con otras 
herramientas. GEDCOM es el formato habitual.

• Lea las condiciones de uso de los servicios, de esta manera podrá saber lo que va a recibir, 
y pensar en la privacidad de su familia.

• Si usted se ha inscrito a una prueba gratuita y no desea continuar con el servicio, recuerde 
cancelar a tiempo, de está manera no recibirá ningún cargo. 

"Lea las condiciones de uso... y piense 
en la privacidad de su familia".

Cómo empezar con la historia familiar
Comience sin pagar nada creando un árbol familiar, utilizando 
datos que ya conoce sobre su historia familiar y obteniendo 
tanta información como sea posible de sus familiares. 
• Pregunte a su familia sobre sus citas y relaciones amorosas. 

Contacte con más familiares lejanos.

• Utilice Internet para buscar en bases de datos gratuitas, 
como los Archivos Nacionales Australianos y el Registro de 
Nacimientos, Defunciones y Matrimonios.

• Comience una prueba gratuita con una herramienta en línea 
sobre historia familiar.

• Introduzca la información familiar recopilada hasta la fecha, 
comenzando con la suya propia.

• El servicio podría consultar su base de datos para otros 
miembros familiares y podría darle la opción de añadirlos.

• Decida si desea continuar con el servicio.

Su árbol familiar 
comienza con usted 
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• Si no desea continuar con el servicio, cancele al menos dos días antes de que finalice el 
periodo de prueba.

• Antes de cancelar, exporte sus datos como un archivo GEDCOM a su ordenador, pues así 
podría utilizarlos con otras herramientas.

Cómo provechar Internet al máximo para la historia familiar
Puede utilizar Internet para encontrar una variedad de recursos y enriquecer su historia 
familiar. Puede descubrir imágenes, vídeos y hechos de la vida de sus familiares y volver a 
conectar con familiares lejanos utilizando las aplicaciones de Internet. 
• Puede añadir fotos escaneadas y documentos para su historia familiar con la mayoría de 

las herramientas.

• Puede buscar en Internet cosas como mapas de sus ancestros ciudades de origen, o 
quizás incluso encontrar fotografías de sus hogares.

• Intente buscar videos que muestren las ciudades de origen ancestral y los lugares de 
trabajo.

• Utilice aplicaciones de Internet como Skype y Facetime para comunicarse con familiares 
lejanos y descubrir lo que saben.

• Sea cauteloso con la gente que parezca formar parte de sus familiares lejanos hasta que 
determine quienes son.

"Utilice aplicaciones de Internet 
como Skype y Facetime para 
comunicarse con familiares lejanos 
y descubrir lo que conocen".


