
Should I be using Google or the library resources for a paper? 

 1 So, you want to start on that big research paper? 
 2 But if you’re looking for all the best info, where do you turn? 
 3 Should you take advantage of library resources 
 4 or stick to searching the web? 
 5 And what difference does it make anyway? 
 6 Search engines are handy, fast and easy. 
 7 They’re great for finding general information and getting up-

to-the-minute details on current topics. 
 8 But they also have their drawbacks. 
 9 You’re stuck skimming the surface while mountains of info 

remain buried or locked behind paywalls. 
 10 And what about the info you do find? 
 11 Doing research like this you’re on your own, surrounded by 

sources you can’t always trust and facts you can’t always 
verify. 

 12 Sure, you can find great information, but you’ll have to double 
check every fact and investigate every source. 

 13 In a situation like this, one can only turn to… the library! 
 14 The library gives you easy access to a huge range of aca-

demic resources 
 15 —a giant selection of print, electronic, and digital sources that 

you won’t find just searching online— 
 16 all of which are verified, paid for, and ready to use free of 

charge. 
 17 And don’t forget the library’s secret weapon. 
 18 Librarians are there to help you find appropriate resources in 

the library and on the web; 
 19 because there’s nothing wrong with using a search engine as 

part of your research, 
 20 but don’t stop there. 
 21 There are tools just waiting to be used and people ready to 

help. 
 22 So take advantage and start getting the info you need from a 

source you can trust! 

¿Debería usar Google o los recursos de la biblioteca para un trabajo? 

 1 ¿Así que quieres empezar ese gran trabajo de investigación? 
 2 Pero, si estás buscando toda la mejor información, ¿adónde recu-

rres? 
 3 ¿Deberías aprovechar los recursos de la biblioteca 
 4 o ceñirte a buscar en la red? 
 5 ¿Y qué más da de todos modos? 
 6 Los buscadores son prácticos, rápidos y fáciles. 
 7 Son geniales para buscar información general y obtener detalles de 

último minuto sobre temas de actualidad. 
 8 Pero también tienen sus inconvenientes. 
 9 Te limitas a rozar la superficie mientras montañas de información 

quedan enterradas o cerradas con llave tras páginas de pago. 
 10 ¿Y qué hay de la información que sí encuentras? 
 11 Investigando así, estás solo, rodeado de fuentes en las que no 

siempre puedes confiar y datos que no siempre puedes verificar. 
 12 Por supuesto, puedes encontrar información estupenda, pero ten-

drás que comprobar cada dato e investigar cada fuente. 
 13 En una situación así, solo se puede recurrir a… ¡la biblioteca! 
 14 La biblioteca te da acceso fácil a una enorme variedad de recursos 

académicos 
 15 —una selección gigante de fuentes impresas, electrónicas y digita-

les que no encontrarás buscando solo en internet— 
 16 todos los cuales están verificados, pagados y listos para usar gratui-

tamente. 
 17 Y no te olvides del arma secreta de la biblioteca. 
 18 Los bibliotecarios están para ayudarte a buscar los recursos apro-

piados en la biblioteca y en la red; 
 19 porque no hay nada malo en usar un buscador como parte de tu 

investigación, 
 20 pero no te pares ahí. 
 21 Hay instrumentos esperando solo a que los usen y personas prepa-

radas para ayudar. 
 22 ¡Así que aprovecha y empieza a obtener la información que necesi-

tas de una fuente en la que puedas confiar! 


