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Resumen 
Las nuevas generaciones de profesionales usan la palabra 
“metadato” como un concepto nuevo propio de internet. Esta corta 
nota recuerda el uso muy anterior de esta palabra y de este 
concepto. 
 
Abstract 
New generations of professional people use “metadata” as a new 
word related to the Internet only. This short note tries to remind 
the previous use of this word and the concept itself. 
 
Keywords 
Metadata; Definition; Indexing; Thesaurus; Taxonomies; 
Metadatos; Definición; Indización; Tesauros; Taxonomías 
 
 
Introducción 
Una definición reducida de metadatos podría ser "datos sobre los 
datos", o aplicado al casi-sinónimo metainformación, "información 
sobre la información". 
 
A pesar de que estas palabras se usan desde la década de los 70s, 
parece que es ahora, en los últimos meses, cuando se van viendo 
más, penetrando incluso como novedades en el campo documental. 
 
El concepto es antiguo y muy claro para los documentalistas, 
acostumbrados a utilizar colecciones de metadatos como 
herramientas básicas de la profesión: clasificaciones, tesauros, 
nomenclaturas, códigos y etiquetas. A los lenguajes de indización 
(vocabularios controlados) les llamamos a veces metalenguajes. 
 
Sin embargo, otros trabajadores de la información (informáticos, 
estadísticos y todos los que procesan especialmente datos 
numéricos o factuales) se han visto en la necesidad de descubrir 
esta estandarización de sus parámetros y de sus variables para 
poder seguir construyendo sus colecciones de datos de forma 
coherente, comparable e integrable con otras colecciones. 
 



El concepto de metainformación parece que se está ampliando, y 
ya se refiere no sólo a la normalización de los datos, sino también 
a la de todo el entorno de un sistema de información. Lo que podía 
ser una simple nota de alcance (scope note) de un tesauro, se 
convierte -quizá por la propia complicación de las variables 
utilizadas en algunas profesiones- en una definición enciclopédica 
(incluyendo no sólo la definición sino también el método de medir 
la variable). En algunos casos llega a ser difícil el deslinde, y la 
metainformación constituye una verdadera información. 
Se llaman a veces metaelementos o metaetiquetas (metatags) 
las etiquetas que permiten marcar los campos de un documento (p. 
ej., del lenguaje html una página web). 
 
Conclusión 
Actualmente la acepción de metadatos incluye el control del 
vocabulario, la definición de las variables y la metodología o 
sistematización de adquisición de datos, tratamiento y difusión de 
la información, etc. 
Se dice también que los metadatos "ayudan a mantener los 
modelos mentales" de todas las personas que intervienen en un 
sistema de información, de manera que lo vean coherente tanto 
desde el punto de vista de la producción como del de su uso. Todo 
lo que ayude a estandarizar y a hacer coherentes todas las partes 
de los sistemas siempre va a redundar en beneficios para los 
usuarios. 
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