
De acuerdo con el “Diccionario de la lengua española”, en su definición relacionada con la lengua, muletilla es un sustantivo 
femenino que significa ‘frase que se repite mucho por hábito’; proviene del diminutivo de muleta (DRAE. 2012). Los textos 
“Las 500 dudas más frecuentes del español” (Instituto Cervantes. 2013. entrada 403), “El libro del español correcto” (Pare-
des García, et al. 2012. p. 42) muestran que las muletillas son expresiones que repetimos de forma innecesaria y que pueden 
llegar a convertirse en rasgos del habla de un individuo. También pueden llegar a convertirse en molestos ruidos que dificultan 
la comunicación y a veces llegan hasta impedirla.

Las funciones de estas expresiones son llamar la atención y mantener el interés del público, dar un momento para que el 
hablante continúe su discurso, regular los turnos en la conversación, buscar la comprensión y complicidad con el interlocutor, 
enfatizar o subrayar algo, invitar a la reflexión, mostrar desacuerdo o concluir un discurso. “La Fundación del español urgen-
te” nos muestra tres tipos de muletillas: latiguillos (expresiones que se repiten constantemente e innecesariamente en la con-
versación), empuñadura (es una fórmula tradicional en determinados discursos) y timos (expresión que se repite como una 
muletilla) (FUNDÉU. 2011). 
 
Tanto en la lengua escrita como en la lengua oral deben evitarse, pues en la mayoría de los casos muestran pobreza léxica por 
parte del escritor o hablante. Para evitar estas expresiones, en los textos orales, se recomienda hablar pausadamente, ya que 
las pausas permiten pensar y elaborar el discurso; en cuanto a los textos escritos, se recomienda revisar los textos para locali-
zarlas y suprimirlas cuando son innecesarias o sustituirlas por un sinónimo.
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