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Uso
Es una herramienta de marcadores sociales que permite al usuario guardar sitios web en
listas que pueden etiquetarse con palabras que los identifiquen. Pearltrees' es una forma
creativa y visual de guardar y gestionar los sitios web favoritos de los usuarios, o “perlas”
como se les conoce. Estas “perlas”, sitios web, archivos, fotos o notas, pueden ser
guardadas y organizadas en lo que se conoce como “árboles de perlas”. Estos "árboles"
pueden crearse y organizarse en torno a temas de interés.
Usar Pearltrees es sencillo. Simplemente se crea un “árbol” llamado “Proyecto de
investigación” y se empiezan a guardar “perlas”. Visualmente, los “árboles” solían tener
una estructura muy similar a la de un mapa mental. En este caso es más bien una
cuadrícula dinámica que podría decirse que proporciona una apariencia mucho más
ordenada.

Facilidad de uso
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Pearltrees está disponible para cualquier usuario de forma gratuita. Los planes
disponibles para los profesores individuales incluyen una licencia Premium: 10 GB de
almacenamiento, la posibilidad de crear colecciones privadas y acceso sin conexión a
las colecciones. Tiene un coste de 1.99 dólares por profesor y mes.

Con fines educativos, los Pearltrees podrían utilizarse para almacenar enlaces de las
clases que imparten los profesores. Puede ser usado de forma creativa para guiar a
los estudiantes de un sitio a otro sobre el tema que el formador está enseñando.
Además, los profesores pueden dar la vuelta a la situación de sus estudiantes y
hacer que creen un árbol de perlas para proyectos de investigación cortos o como
bibliografía de trabajo para sus tareas o trabajos de investigación. Los profesores
pueden utilizar esta herramienta fácilmente en un aula de tipo Bring Your Own
Device (BYOD) ya que todos los alumnos podrán acceder a ella de forma gratuita,
independientemente del dispositivo que tengan. Por lo tanto, Pearltrees tiene un
gran potencial para fines educativos, ya que anima a los estudiantes a desarrollar
sus habilidades analíticas y críticas, a medida que se vuelven más conscientes de la
investigación que consideran adecuada para guardar y usar en la tarea en la que
están trabajando.

Pearltrees permite a los usuarios registrados añadir cualquier elemento que deseen
(páginas web, fotos, notas, archivos e incluso fragmentos de otras páginas web) a sus
cuentas de las siguientes formas:
• arrastrar y soltar elementos desde el escritorio o desde otra página web
directamente a la pestaña del navegador donde Pearltrees está abierto
• usando el botón "add" y pegando la URL, o subiendo la foto, nota o archivo
• con la extensión del navegador Pearltrees (también llamada "add-on").
Pearltrees tiene extensiones específicas para Chrome, Firefox e Internet
Explorer y un bookmarklet que funciona en varios navegadores.
• los usuarios de las aplicaciones de Pearltrees para iPad, iPhone y Android
pueden capturar URLs utilizando un bookmarklet o introduciendo la URL
directamente en un cuadro de diálogo dentro de la propia aplicación.
El producto también permite a los usuarios hacer filtro de contenidos de forma
colaborativa utilizando la función "team". Los estudiantes pueden ser asignados en
equipos, que pueden incluir dos o más miembros, y permitirles trabajar juntos con
facilidad en tareas o proyectos.

Ventajas
• Visual: es una forma creativa y accesible de gestionar la información.
• Intuitivo: es fácil de configurar, usar y navegar
• Acceso: se puede acceder a los "árboles de perlas" en ordenadores, teléfonos
móviles y tabletas.
• Alcance: los sitios web, archivos, fotos y notas se pueden guardar en lugar de las
páginas web completas.
• Aprender: usando la función de búsqueda es fácil ver lo que otras personas están
recolectando.
• Colaborar: la gente puede trabajar junta para crear “Árboles de perlas”.
• Compartir: la información guardada usando Pearltrees puede ser fácilmente
compartida a través de Twitter o Facebook.
Desventajas
• En la mayoría de los casos, la información se recupera de los enlaces a los sitios
web, por lo que Pearltrees compite con los navegadores habituales y su función de
marcador.
• Su versión actualizada es menos visual, ya que ya no se parecen a la función de
árbol.

Reseñas
"Uso: ¡Estoy tan emocionada! Usaría Pearltrees para archivar artículos
para mis intereses personales y profesionales, compartir artículos y tareas
con mis estudiantes, y para compartir con los padres artículos de interés
con respecto a las tendencias educativas actuales y la forma de criar a los
hijos. También compartiría con mis colegas y mi Red Personal de
Aprendizaje". Kim (Profesora de primaria)

Fuente: www.edsurge.com/product-reviews/pearltrees/educator-reviews

