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Objetivo de la clase: Conocer las nuevas herramientas del Árbol familiar


La Nueva Página



Los Iconos



Buscar Registros



Mensajes

LA NUEVA PÁGINA
El propósito de esta nueva página es dar a conocer algunas herramientas nuevas y verificar si
son útiles. Esto se lograra con la participación de todos nosotros, por eso es muy importante
nuestra opinión. Entre los cambios que se han implementado están; las tareas asignadas, los
iconos o indicadores de; registros sugeridos, sugerencias de investigación, y problemas de
datos. También nos permite ver desde un inicio; las actividades realizadas, la vista de
descendientes, la lista de prioridades, los antepasados vistos recientemente y donde obtener
ayuda gratis.

Tarea Recomendada
Muy útil para revisar los registros sugeridos que FamilySearch ha encontrado para nosotros y
que podrían tener información sobre nuestros antepasados. El nombre del antepasado
encontrado y la frase Ver mi parentesco aparecerán con letras de color azul que habilitan la
función del ratón. Para conocer más detalles hagamos clic ahí mismo. También aparece el
nombre de la colección en donde fue encontrado el registro, así como las opciones de revisar y
adjuntar o descartar.
Al revisar los registros sugeridos de FamilySearch, podremos obtener más información sobre
nuestros antepasados, así como pistas para seguir buscando. Estos registros son el resultado
de las mejores concordancias y provienen de los registros indexados. La exactitud de las
concordancias depende de la información que hayamos puesto en el Árbol Familiar y de la
información que fue indexada. Si FamilySearch.org no tiene mucha información para comparar
con sus datos, puede que las sugerencias no sean las que le correspondan. Sin embargo, el
porcentaje de concordancias exactas es elevado. Al hacerlo tengamos en cuenta lo siguiente:
 Comparemos la información indexada del registro sugerido cuidadosamente
 ¡Siempre veamos el registro original! – Se recomienda la clase “Tesoros Ocultos”
https://familysearch.org/learningcenter/lesson/tesoros-ocultos-en-los-registrosoriginales/914



Ver mi Parentesco nos especifica cómo estamos relacionados con la persona
encontrada en el registro sugerido. En el Árbol Familiar, las relaciones conectan a los
personas en familias.

Vista de descendientes
Esta función nos ayudara a extender las ramas de nuestro Árbol Familiar. Nos ofrece la opción
de ver la descendencia de nuestros antepasados, desde los padres a sus hijos verticalmente
debajo de ellos. Los hijos que tengan cónyuges o hijos se pueden ver al ampliar la vista.
https://familysearch.org/learn/wiki/es/images/3/30/Genealog%C3%ADa_Descendente.pdf.
También nos ayudara ver la clase “Encontrando a Nuestros Primos”
https://familysearch.org/learningcenter/lesson/encontrando-a-nuestros-primos/924

Lista de Prioridades



Nos ayuda a recordar las tareas pendientes en nuestro Árbol Familiar.
Dependiendo la fecha en que la hayamos realizado, podemos hacer cambio e incluso
borrar aquellas tareas que hayamos finalizado
o Registros históricos
o Sitios conectados
o Correcciones al Árbol
o Revisar caja de fuentes
o Contactar a otros
o Agregar memorias

Antepasados Vistos Recientemente



Nos permite recordar en que ramas hemos estado trabajando últimamente
Nos ayuda a ir más rápidamente con aquella(s) personas(s) seleccionadas

Ayuda Gratis


Nos indica las opciones para recibir ayuda en cualquier parte del mundo

LOS ICONOS
Los iconos o indicadores de registros sugeridos, sugerencias de investigación y problemas de
datos, ahora se acceden para cada persona desde aquí.
Registros Sugeridos - son fuentes que se nos sugieren para que las revisemos y podamos
conectar a nuestros antepasados.
 Pueden incluir censos u otro tipo de registros
 Además de la información indexada, podemos ver la imagen si está disponible
 Algunas colecciones se encuentran en los sitios web de empresas asociadas
Sugerencias de Investigación
 Podría estarnos faltando información como; fuentes, fechas, lugares, etc.
 Nos indica posibles brechas o familiares que falten
 Luego de realizar la investigación, la sugerencia puede ser eliminada si no es valida
Problemas de Datos
 Nos indica que hay problemas con alguna información de nuestro Árbol Familiar, como;
fechas de nacimiento de los hijos anteriores al nacimiento de los padres
 Identifica las cadenas de información (la información del hijo es la misma que el abuelo)
 Los datos deben ser estandarizados

Inversión de Colores en el Árbol Familiar


Facilita la utilización del Árbol y mejoran la experiencia en dispositivos móviles

BUSCAR REGISTROS
Además del logotipo de FamilySearch, encontraremos tres logotipos de los sitios de genealogía
adicionales a los cuales podemos acceder para buscar registros genealógicos. Esto tiene la
ventaja de acelerar nuestra investigación y podríamos encontrar otro tipo de registros que no
conocíamos anteriormente.


Ancestry.com - www.ancestry.com



MyHeritage.com - http://www.myheritage.com



Findmypast.com - www.findmypast.com

Con un solo clic en cualquiera de los logotipos, nos dirigiremos al sitio correspondiente e
iniciaremos una búsqueda general en los registros del sitio. Al llegar al sitio, podremos ver los
resultados de la búsqueda. Esos resultados se basan en la información que tengamos de ese
antepasado en el Árbol Familiar de FamilySearch, tales como nombre, fecha de nacimiento,
nombre del cónyuge, etc. De esa manera podremos buscar de manera sencilla y eficiente en
extensas bases de datos de información de relevancia genealógica con un solo clic. Es
importante revisar detenidamente la información que obtendremos, ya que al igual que con los
resultados de FamilySearch, algunos datos podrían ser solo homónimos.

MENSAJES
Esta nueva función Es como un sistema de mensajes de texto por medio de FamilySearch.org.
Las nuevas conversaciones entre usuarios se pueden iniciar en la tarjeta o ventana de la
persona en cualquier parte del sitio donde se haya hecho un cambio o se haya agregado algo
en el Árbol Familiar. También la encontramos en la página de inicio, en la parte superior
derecha junto a los enlaces Sea voluntario y Obtener ayuda. Este nuevo sistema de mensajes
de usuario a usuario llamado Mensajes de FamilySearch, es una respuesta a la petición de los
usuarios, con lo cual se satisface una de las funciones más solicitadas por los mismos. El
nuevo sistema de mensajes conecta a todos los usuarios de FamilySearch en una red privada
que utiliza el nombre de contacto FamilySearch.org (que ya es público) en lugar de la dirección
de correo electrónico del usuario u otra información de contacto que a veces es difícil de
encontrar porque no todos los usuarios tienen registrada su información de contacto.
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