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Hablar en público 

Mtro. Julio César Flores Ramírez  

 

Sesión XII 

5. Muletillas 

 Muletillas verbales  

 Muletillas corporales 

 Objetivo:  

Que el orador haga conciencia de los defectos en su expresión tanto verbal como corporal 

con el fin de mejorar la presentación.  

Así cuando se habla en público, si las palabras del orador no son vehículos que lleven 

fielmente sus ideas y sentimientos, lo que el auditorio reciba será distinto de lo que orador 

ha concebido.  Por eso decimos que los dos pilares sobre los que se apoya el arte de 

hablar en público son ideas claras y precisas y conocimiento del idioma.  
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Hay casos extremos en los que la ignorancia del idioma hace que se diga lo contrario de 

lo que se piensa. El desconocimiento el usar de  conjunciones, preposiciones puede 

conducir a caer en falacias: 

 

 

Por ejemplo, cuando se quiere afirmar algo: “La audiencia está atenta, pero contenta.”  

Esta frase incluye dos afirmaciones que para la circunstancia de un discurso, son 

positivas y no se contraponen.  Por lo tanto, el mal uso de la conjunción adversativa, es 

muy común y es un vicio del lenguaje que puede provocar confusión, obstaculizar la 

comunicación y empobrecer el estilo verbal del orador. 

 

 Las muletillas verbales  

 Son otro caso de vicio del lenguaje y repeticiones constantes de palabras, frases 

cortas que sirven al emisor para unir ideas. Su uso es aceptado; sin embargo su 

abuso enrarece el discurso y su impacto sobre la audiencia. 
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 Con mucho acierto se les llama “muletillas” porque son pequeñas muletas en que 

se apoya el orador inseguro cuando siente que empieza a cojear: 

o ehm  

o bueno 

o desde luego 

o claro está 

o ¿o… no? 

o decía  

 Las más comunes y desagradables: 

o ¿verdad? 

o que 

o este 

o ¿no sé si me entiendes? 

o ¿me entiendes? 

o no sé si me explico 

o o sea  

 

Aparte de lo dicho acerca de lo que revela del orador,  los últimos ejemplos de muletillas, 

provocan monotonía, aburrimiento y en el peor de los casos  que el interlocutor se sienta 

agredido o subestimado.  
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 Otros vicios: 

1. Hablar demasiado aprisa. 

2. Hablar demasiado despacio. 

3. Mascullar  las palabras. 

4. Dejar frases a medias, omitiendo palabras enteras.  

5. Procesión confusa.  

6. Repeticiones inútiles.  

7. Uso de barbarismos.  

 

El uso de lenguaje inapropiado o vulgar,  para el orador da la impresión de desesperación 

por atraer la atención, aprobación y aceptación del interlocutor, apoyado en una pobre 

preparación, falta de recursos, criterio y pobreza de lenguaje. 
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 Muletillas corporales. 

En la vida cotidiana, el hombre corriente usa también su rostro y sus manos para “hablar”. 

Con gestos y ademanes subraya y complementa lo que dice, representa ideas, formula 

comentarios, sugiere, amplia, pregunta y responde, sustituye palabra.  Habla con su 

rostro, sus manos, sus ojos, su cuerpo. 

 

Ya definidas las muletillas verbales, las corporales también sirven de apoyo y expresan un 

lenguaje repetitivo, que puede cansar al interlocutor o distraerlo, mediante una suerte de 

tics: 

 desviar la vista ante el interlocutor 

 asentir la cabeza ante cada frase escuchada 

 sonreír indiscriminadamente 

 rascarse la sien 

 apoyarse en los bordes del podio 

 acariciarse el cabello 

¿Cómo modificar tanto muletillas verbales como corporales? Primero que nada es 

necesario comprender que en ambos casos, se trata de una expresión casi inconsciente 

de uso del lenguaje.  Y es hasta que alguien hace hincapié en las muletillas del orador o 

éste último se logra escuchar o ver grabado que se da cuenta o las concientiza. 
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Una vez identificadas, se requiere de un trabajo arduo y  constante pues se trata de 

reeducar algo que se lleva durante años y se lleva casi innato en el lenguaje. 

 

Hay otra forma de adquirir dominio del lenguaje y soltura en su uso.  Es una disciplina, si 

se quiere, pero grata y gratificadora.  Implica un doble ejercicio: 

 Leer con atención las obras actuales. 

 Practicar o ensayar hablar en público. 

 Grabarse en audio o video grabarse antes y después de notar las muletillas. 

 Presenciar o ver discursos en vivo o en video. 

 Eliminarlas cada vez más.  

Hay otra forma de adquirir dominio del lenguaje y soltura en su uso.  Es una disciplina, si 

se quiere, pero grata y gratificadora.  Implica un doble ejercicio: 

 Leer con atención las obras actuales. 

 Practicar o ensayar hablar en público. 

 Grabarse en audio o video grabarse antes y después de notar las muletillas. 

 Presenciar o ver discursos en vivo o en video. 

 Eliminarlas cada vez más.  
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