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Son documentos compuestos, redactados por muchos autores bajo la dirección editorial de otro u otros,
que coordina o supervisa la colaboración de los demás. Sobre un tema común se organizan las
contribuciones, partes o capítulos de cada autor, cada una de las cuales trata un aspecto distinto y tiene
por sí misma entidad propia como documento.
Normalmente, como las monografías, dan a conocer aportaciones nuevas: suelen reflejar el avance del
cono-cimiento. No obstante, ten en cuenta que también algunas veces se publican como obras en
colaboración manuales, enciclopedias, u otras obras de consulta, donde cada parte tiene su autor y
entidad diferenciada.

Lo importante a la hora de usarlas es su carácter compuesto, a un doble nivel:
► Documento-fuente: la compilación completa con sus coordinadores o editores.
► Documentos-parte: los capítulos o contribuciones con sus autores particulares.

Esto no tiene nada que ver, pues, con una obra simple que sea conjuntamente de varios autores a la vez.
Fíjate en las dos referencias, del documento-fuente y del documento-parte:

En cuanto a su aspecto, como las monografías, muchas se presentan en forma impresa, aunque va
aumentando la proporción de las electrónicas: e-books utilizables, descargables o prestables en
plataformas de contenidos. También se identifican por el código ISBN.
Las obras colectivas y sus contribuciones te serán útiles generalmente como resultado de una búsqueda
sobre un tema, pues suelen contener información especializada. Es habitual leer una o varias de las
contribuciones, pero no la obra completa.
¿Cómo usar obras colectivas?
Lo habitual es que uses los recursos de tu biblioteca, impresos o digitales. En fases avanzadas de tu
carrera o ya en tu profesión hay más canales y soluciones (suministro interbibliotecario, compra, ebooks, etc.):
► Para localizar con el buscador de la biblioteca estos documentos a menudo conviene consultar por
los datos de la obra colectiva: ver próxima práctica 5.7.
► Pero te pueden aparecer contribuciones de obras colectivas en búsquedas temáticas de
documentación con buscadores, bases de datos, etc. (cap. 7 y 8).
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