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1. INTRODUCCIÓN  

Los niños ven la televisión creyéndose todo lo que ven en ella, incapaces de distinguir 

entre ficción y realidad, o entre información y persuasión. Es por ello que aprender a 

descifrar y entender los mensajes de la televisión no es tarea sencilla. La televisión es un 

medio de comunicación que tiene el riesgo de fomentar una actitud pasiva, acrítica e 

incluso hipnotizar al telespectador, y aún más cuanto menor sea su preparación y su 

nivel cognitivo (Marks, 1985). Por eso es de vital importancia cuidar los contenidos 

televisivos que van dirigidos a los más pequeños y tener presentes unas normas o pautas 

para velar por su desarrollo. “La elaboración de dibujos animados pide una textura 

adecuada al desarrollo psicológico del público infantil. En este sentido, la ficción 

infantil suele usar estereotipos sencillos, fáciles de comprender y tramas apropiadas a la 

madurez psicológica de los niños” (Mónica Codina citada en Serrano 2003). 

En línea con esto, este trabajo tiene como objetivo valorar si los contenidos de Clan son 

adecuados y cumplen con las normas que se especifican tanto en la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual, como en el Código de Autorregulación. Por tanto, la 

hipótesis de la que parte la investigación es poder descubrir si realmente Clan es un 

canal apto para todos los públicos. Para ello, el análisis se centra en la serie de 

animación Bob Esponja, ya que tras una primera observación a toda la programación del 

canal, es el contenido que logra mayor éxito. Para descubrir la adecuación o no de la 

serie de dibujos animados Bob Esponja al público infantil, el procedimiento llevado a 

cabo ha sido un análisis de carácter formal teniendo en cuenta tanto lo visual, como lo 

sonoro, para descubrir cuáles son las características de la serie, y conocer qué aspectos 

llaman más la atención a los niños y niñas. Todo ello sin dejar de tener presente los 

aspectos que caracterizan la naturaleza del público infantil, que en todo esto es un gran 

condicionante.  

A lo largo de la semana se emiten un total de 70 episodios de Bob Esponja en Clan, por 

lo que es normal que sea uno de los contenidos más vistos de la cadena. La esponja 

amarilla se ha convertido ya en todo un icono pop del siglo XXI que se siente 

totalmente atemporal, pues lo parezca o no, se cumplen ahora dieciocho años de su 

estreno en Estados Unidos. Aquí en España se mantiene aún en lo más alto, 

encandilando tanto a pequeños como a adultos, situándose en la frontera entre la 

programación infantil más inocente y la animación de adultos más áspera, con sus 
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episodios llenos de gags sin sentido, su humor visual extravagante y aparentemente 

idiota, y un ritmo bastante nervioso.  

El trabajo se divide en dos partes, una de documentación teórica y otra de análisis de los 

resultados obtenidos con el estudio de caso concreto llevado a cabo. En la parte teórica 

es necesario antes de nada un primer apartado de contextualización, situando al lector en 

cuestiones previas a tener en cuenta para estudiar el caso concreto de Bob Esponja. En 

este apartado de contextualización aparecen apuntes sobre el papel de la televisión 

pública y como, en el caso de Televisión Española, se pasa de destinar espacios de 

tiempo concretos al público infantil, a tener un canal exclusivo dedicado a este target. 

En este mismo apartado también aparecen dos de los aspectos más importantes a tener 

en cuenta para valorar la adecuación o no de la serie de animación, que son, por una 

parte, el marco legislativo que se dedica a la protección del menor en lo referido a la 

comunicación audiovisual, y por otra parte, el Código de Autorregulación para la 

Defensa de los Derechos del Menor que no hace otra cosa que velar e imponer unas 

normas para que los niños puedan tener acceso a una televisión adecuada y correcta.  

Después de esto se pasa ya al marco teórico dónde se recogen y apuntan algunas de las 

teorías de la comunicación que han tenido importancia a lo largo de los años y dónde se 

dedica también un apartado a la cuestión del niño como telespectador, especificando las 

características del desarrollo evolutivo que más condicionan la comprensión de los 

mensajes televisivos, además de presentarse datos cuantitativos de audiencia infantil en 

España. En el mismo apartado se especifica la clasificación de contenidos que se 

estipula en el Código de Autorregulación y a la que Bob Esponja, y todos los contenidos 

dirigidos al público infantil, se deben ceñir, así como los contenidos prioritarios que 

deberían tener presencia en los canales temáticos infantiles.  

El siguiente punto presenta ya el objeto de estudio y la metodología llevada a cabo  para 

dar paso al apartado más importante de análisis de resultados de la investigación llevada 

a cabo. Los capítulos analizados han sido los dos de más audiencia
1
 de la semana 

muestra y se han analizado tanto aspectos visuales como pueden ser tipos de planos, 

duración o colores que aparecen y sus significados, como aspectos sonoros de las 

                                                      
1
 En realidad son los segundos de más audiencias ya que Dunces and Dragon fue el de más audiencia 

pero se trata de un especial que no cumple las características habituales de la serie.  
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músicas utilizadas. Algo a tener en cuenta también para descubrir la adecuación o no de 

la serie a los más pequeños son los valores que se transmiten. Con todo ello se ha 

podido concluir que la serie de dibujos animados Bob Esponja, según los parámetros 

establecidos en el Código de Autorregulación, está correctamente clasificada como No 

recomendada para menores de 7 años, aunque es verdad que tiene ciertas polémicas por 

lo que respecta al contenido o forma de algunos episodios que necesitan una revisión y 

que veremos a continuación en el trabajo.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN   

2.1 Televisión pública   

Desde los años veinte hasta la década de los ochenta del siglo pasado, pese a las 

diferencias constitucionales, lingüísticas, culturales y políticas entre los diferentes 

países, y hasta el momento de la desregularización, la programación televisiva europea 

se ciñó a un modelo de servicio público.  

Toda televisión tiene como finalidad entretener al espectador, pero mientras que la 

televisión comercial lo hace persiguiendo el beneficio económico, la televisión pública 

al tiempo informa y/o educa. Este segundo tipo de televisión es considerado un servicio 

para la sociedad. Así pues, el modelo público funciona como contrapeso a los estilos, 

prioridades, previsiones, distorsiones e insuficiencias de la televisión privada. Por su 

parte, la televisión privada pone la cantidad de audiencia por encima de la calidad de la 

programación. Pero audiencia alta y calidad televisiva no son términos opuestos. La 

televisión pública ofrece una democratización de la cultura, ya que proporciona a la 

audiencia contenidos no comerciales para que puedan acceder a otras propuestas 

televisivas.  

Algunas de las premisas de la televisión pública son la diversidad, la creatividad, la 

calidad y la experimentación. Cada medio se define por su tipo de público, y 

obviamente, ambas televisiones quieren conseguir una audiencia lo más amplia posible, 

pero si por un lado la televisión privada busca sus espectadores en función de los 

objetivos impuestos por la mercadotecnia, la televisión pública intenta alcanzar y 

mantener audiencias de manera independiente del potencial de compra de sus 

integrantes. 

2.1.1 Evolución de la programación infantil en TVE 

A lo largo de la historia de TVE, la programación infantil ha tenido siempre un peso 

importante y ha ocupado franjas de tiempo considerables. En los últimos años, este 

target se ha dirigido a los canales temáticos pensados específicamente para ellos. El 

canal temático infantil de la Corporación Pública RTVE es Clan. Pero antes de llegar a 

él, la televisión pública española tuvo unos años de esplendor en cuanto a contenidos 

infantiles se refiere.  

Existen diversos ejemplos muy ilustrativos como son los programas Los payasos de la 

tele, Los Chiripitifláuticos o Un globo, dos globos, tres globos, pero sobre todo fue en la 
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década de los ochenta cuando TVE tuvo todo un seguido de programas infantiles de 

carácter creativo, inconformista y atrevido, que destacaron por diferentes características. 

Actualmente, los niños y, tienen muchas series en canales temáticos non-stop, pero 

apenas hay rastro, según dice Borja Terán en su blog de La información, del espíritu de 

aquellos traviesos espacios de producción propia para los más pequeños que intentaban 

formar, potenciar la creatividad sobre todo, divertir e ilusionar. Eso sí, cada uno a su 

manera, los había de carácter divulgativo, surrealistas, imaginativos, etc. Existía una 

gran variedad para todos los gustos. A continuación se destacan dos espacios que fueron 

muy exitosos entre la audiencia infantil en la década de los ochenta.  

Barrio Sésamo 

TVE estrenó Barrio Sésamo el lunes 24 de diciembre de 1979 a las 17:45 horas por el 

canal La 1. En un primer momento, solo con los sketches originales del programa en el 

que se había basado, el Sesame Street estadounidense creado por Jim Henson, después 

con una versión propia de Caponata y ya, definitivamente, en 1983, con Espinete como 

protagonista absoluto del espacio. Esta última etapa fue la de más éxito, la más 

recordada y, también, la más repetida.  

No fue casualidad que Barrio Sésamo se convirtiera en el espacio infantil que mayor 

huella ha dejado en la generación de los ochenta. El programa estaba construido de 

forma magistral, sabiendo utilizar el lenguaje televisivo para hacer un producto 

entretenido sin olvidar su función educativa. Gracias a él, muchos fueron los niños que 

aprendieron conceptos espaciales, temporales, numéricos, alfabéticos, entre otros 

muchos. Y cabe destacar que en sus tramas se trataron todos aquellos temas que ahora el 

Ministerio de Educación denomina como transversales: ecología, medio ambiente, 

salud, respeto por las diferencias, etc.  

En sus guiones todo fluía a la perfección porque se tenían siempre en cuenta los ritmos 

catódicos y en apenas media hora se sucedían muchas aventuras que siempre acababan 

con el subidón final de una divertida canción. “Televisión en mayúsculas”
2
.  

 

 

                                                      
2
 Borja Terán http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2011/08/05/y-tu-de-que-programa-infantil-eras-

barrio-sesamo-dabadabada-el-kiosco-o-la-bola-de-cristal/  

http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2011/08/05/y-tu-de-que-programa-infantil-eras-barrio-sesamo-dabadabada-el-kiosco-o-la-bola-de-cristal/
http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2011/08/05/y-tu-de-que-programa-infantil-eras-barrio-sesamo-dabadabada-el-kiosco-o-la-bola-de-cristal/
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La bola de cristal 

El sábado 6 de octubre de 1984, por la mañana se estrenaba en TVE un programa 

infantil que muchas veces no parecía que fuera precisamente dirigido al público más 

pequeño. La bola de cristal llegó a TVE para transgredir y romper los esquemas. El 

programa contaba con varias secciones orientadas a diversas franjas de edad. Recibió 

dos TP de Oro al mejor programa infantil en los años 1985 y 1987.  

Cabe destacar el continuo reconocimiento de diferentes sectores de la sociedad hacia 

este programa que se salía de la norma marcada por los programas infantiles de su 

época, e incluso de los más actuales, y que apostaba por tratar a los niños como 

personas adultas. La bola de cristal reflejaba de la mejor manera el cambio sociopolítico 

que supuso la transición en España y la explosión cultural y musical conocida por todos 

como la movida madrileña, plasmado con la conductora del programa Olvido Gara, más 

conocida por todos como Alaska.    

La bola de cristal iba más allá del puro entretenimiento típico para intentar despertar 

inquietudes en las futuras generaciones. Lo conseguía sin miedo a lo políticamente 

incorrecto y fomentando importantes valores sociales sobre cuestiones cívicas o 

ecológicas. El programa fue resultado de un exhaustivo trabajo semanal que dista 

mucho de las maneras de la televisión actual. Sin grandes presupuestos, experimentando 

con la tecnología de la época y con una realización visual muy cuidada.  

Es importante que los que actualmente trabajan en la televisión tengan presente el rico 

pasado de TVE, que aunque actualmente no goce de sus mejores tiempos no se puede 

olvidar el trabajo realizado anteriormente. También merecen una especial mención 

programas como Dabadabadá (1982 – 1984) o El Kiosko (1984 – 1987).  

Pese a esos grandes años, el público infantil fue el gran perjudicado con la reordenación 

del sector televisivo español. El incremento de la competitividad y de la presión 

comercial sobre los operadores desembocó en un modelo que desatiende las necesidades 

y demandas de niños y jóvenes en sus canales principales. El nuevo panorama televisivo 

dio pie a que el target específico de público infantil se dirigiera a los canales temáticos, 

siendo estos los de más consumo entre los niños de 4 a 12 años, según datos del EGM.  

Dentro del amplio grupo de canales temáticos, los que nos interesan para este trabajo 

son los que trabajan por y para el público infantil. Los cinco canales temáticos más visto 
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por los niños de entre 4 y 12 años en el mes de abril de 2017 son canales puramente 

infantiles, a los que se suman además los generalistas Antena 3 y Telecinco.  

El ranking de cadenas más vistas por niños es el siguiente: 

- CLAN  13,7% 

- BOING  12,6%  

- Temáticas de pago infantiles (Disney Junior, Nick, Baby TV, Disney XD y 

Panda)  11,0%   

- DISNEY CHANNEL  9,6% 

- ANTENA 3  7,1%  

- TELECINCO  6,3%  

2.1.2 Clan  

Clan es un canal de televisión español abierto de carácter infantil, que pertenece al 

grupo de Radiotelevisión Española. Emite series y dibujos animados a través de la 

Televisión Digital Terrestre y también en operadoras de televisión por suscripción. Sus 

principales competidores son los canales infantiles Boing (Mediaset España 

Comunicación) y Disney Channel (Net TV).  

Inició sus emisiones en otoño de 2005, en principio compartiendo frecuencia con TVE-

50
3
, emitiendo entre las 07:00h a las 00:00h. Tras la desaparición de TVE-50, el 1 de 

enero de 2007, Clan se convirtió en la primera cadena abierta en emitir 24 horas de 

programación infantil. El hecho de emitir contenido infantil durante las 24 horas del día 

hace que los episodios de muchas series sean emitidos en repetidas ocasiones, como es 

el caso de la serie que nos ocupa en este trabajo, los episodios de Bob Esponja son 

repetidos decenas de veces durante la semana.   

A comienzos de 2012, el canal Clan llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de 

Tecnología de la Comunicación (Inteco) para publicar contenidos que enseñasen a los 

niños hábitos seguros en internet, ofreciendo también consejos de seguridad para padres 

y tutores. Y desde el verano de 2013, Clan estrenó su programa de lingüística inglesa 

“Let‟s Clan” para que los niños aprendan inglés y puedan elegir ver los contenidos en 

                                                      
3
 Canal especial dedicado a celebrar el 50 aniversario de TVE, que se basaba en la emisión de programas 

de archivo. Una vez concluido el año del 50 aniversario, TVE-50 cesó sus emisiones con un especial de 

La Bola de Cristal dando paso a Clan a emitir durante todo el día.  
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castellano o en inglés. Además de eso, algunos contenidos tienen también versión en 

otros idiomas cooficiales del Estado.  

En la siguiente tabla puede verse la evolución de la cuota de pantalla mensual del canal 

Clan desde el año 2007 según las mediciones de audiencia elaborados por la empresa 

Kantar Media.   

 Tabla 1 - Evolución de la cuota de pantalla de Clan 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de Kantar Media.  

 

2.2 Marco legislativo para la programación infantil  

Desde el marco legislativo, se pretende proteger al niño frente a todo aquello que pueda 

vulnerar su sensibilidad o perjudicar su evolución en el proceso de desarrollo y 

definición de su personalidad.  

Existe toda una regulación jurídica para la protección del menor que está presente en 

diversos ámbitos. Por lo que respecta a medios de comunicación, se hace fuerte hincapié 

en el binomio formado por el entretenimiento y la formación como pilares base de la 

programación televisiva dirigida al público infantil. Dichos programas tienen por objeto 

contribuir al crecimiento y formación de los niños y niñas mediante una oferta de 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2007 1,3% 2,0% 1,8% 1,9% 1,9% 2,1% 2,6% 2,9% 3,0% 3,0% 3,5% 3,4% 

2008 3,1% 3,4% 2,6% 3,1% 4,2% 4,8% 3,9% 3,3% 3,5% 3,1% 3,3% 3,0% 

2009 2,8% 2,8% 2,7% 2,8% 2,6% 2,9% 3,4% 3,4% 3,8% 3,8% 3,1% 3,6% 

2010 2,5% 2,5% 2,7% 3,1% 3,2% 3,5% 3,9% 4,1% 3,6% 3,1% 3,1% 3,4% 

2011 3,3% 3,2% 3,5% 3,4% 3,2% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 2,9% 2,6% 2,7% 

2012 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,8% 2,6% 2,7% 2,6% 2,4% 2,6% 

2013 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,5% 2,6% 2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 

2014 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,1% 2,0% 2,2% 

2015 2,0% 2,2% 2,3% 2,7% 2,8% 2,6% 2,9% 2,7% 2,6% 2,2% 2,2% 2,5% 

2016 2,2% 2,2% 2,5% 2,4% 3,2% 3,5% 4,3% 5,0% 1,9% 1,4% 1,3% 1,2% 

2017 1,5% 1,9% 1,3% 2,5%  



11 
 

contenidos que motiven su curiosidad, su participación y su sentido de lo lúdico y del 

esfuerzo individual y en grupo.  

En línea con lo anterior, todos los contenidos de la Corporación RTVE deben ser 

respetuosos con los valores y principios que se especifican en la Constitución Española. 

La Constitución, en su artículo 20.4, concibe la protección de la infancia y la juventud 

como cuestión prioritaria, incluso por encima de la libertad de expresión. La Ley 

orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, establece que:  

- Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a 

su desarrollo.  

- Los padres o tutores y los poderes públicos velarán para que la información que 

reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios 

constitucionales.  

- Las administraciones públicas incentivarán la producción y difusión de materiales 

informativos y de otro tipo, destinados a los menores, que respeten los criterios 

enunciados. En particular, velarán por que los medios de comunicación en sus 

mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad y 

respeto a los demás, eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones 

interpersonales o que reflejen un trato degradante o sexista.  

Además de esto, la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, de 31 de 

marzo, establece las obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual en relación a los menores, que merecen una protección especial. Según esta 

ley, los servicios de comunicación audiovisual de la Corporación RTVE deben respetar 

y fomentar la protección de la infancia y la juventud, especialmente con respecto a la 

representación de escenas o mensajes que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental 

o moral, entre los que se deben considerar siempre a los contenidos violentos, sexistas, 

racistas o xenófobos, aquellos que inciten al consumo no responsable, o al culto 

excesivo a la imagen, los mensajes que atenten contra el buen uso el lenguaje, contra el 

respeto hacia los demás, y los que violen el derecho al honor, a la intimidad y a la 

privacidad de las personas.   
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2.3 Código de Autorregulación para la Defensa de los Derechos del 

Menor  

Los contenidos de los programas dirigidos al público infantil, además de respetar lo que 

fija la ley, deberán seguir las orientaciones establecidas en el Código de 

Autorregulación para la Defensa de los Derechos del Menor en los Contenidos 

Audiovisuales, Conexos, Interactivos y de Información, en línea con la Corporación 

RTVE, aprobado por el Consejo de Administración en julio de 2010.   

En este código de autorregulación se escribe que los programas destinados a un público 

infantil y adolescente deben potenciar la autoestima de todos, no solo la de los más 

cercanos a un modelo convencional de belleza, valor y éxito. La pluralidad de 

personajes de referencia debe incluir prototipos con los que puedan identificarse de 

forma satisfactoria y activa todos y cada uno de los espectadores, independientemente 

de su procedencia, sexo, religión, entorno familiar y características físicas. A esto se le 

suman varias pautas para cuestiones como el lenguaje o el contenido de material 

sensible (violencia, discriminación, catástrofes, sexo, delincuencia, etc.), que exigen un 

mayor cuidado por parte de los profesionales, en este caso de RTVE, cuando esos 

materiales puedan ser accesibles para niños y adolescentes. A los efectos de estas pautas 

son niños los menores de 15 años, y adolescentes los que tienen una edad superior a 15 

e inferior a 18.   

Cuando se habla de la protección de los menores es importante tener presente el horario 

infantil que establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual que se extiende 

desde las 06:00h hasta las 22:00h los días laborables. Durante ese tiempo, y por 

imperativo legal, no se podrán emitir programas, escenas o mensajes que puedan 

perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, 

programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita. La misma ley 

establece además tres franjas de protección reforzada para el público infantil: entre las 

08:00h y las 09:00h y entre las 17:00h y las 20:00h en días laborales y entre las 09:00h 

y las 12:00h sábados, domingos y fiestas de ámbito nacional.  

Principios de obligado cumplimiento dentro del horario de protección de menores.  

Todos los contenidos de los programas que se emitan dentro del horario de protección 

para menores deberán cumplir los siguientes principios recogidos en el manual de estilo 
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de RTVE
4
, además de ser visionados y revisados previamente por profesionales 

cualificados, para garantizar su adecuación a la clasificación por edades.  

a) Garantizar el respeto a los derechos de los menores que participen en la 

programación televisiva. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen.  

b) Fomentar el control parental, de modo que se facilite a los padres o tutores una 

selección crítica de los programas que ven los menores.  

c) Colaborar en una correcta y adecuada alfabetización de los menores, evitando el 

lenguaje indecente o insultante.  

d) Evitar la incitación a los niños a la imitación de comportamientos perjudiciales o 

peligrosos para la salud.  

e) Evitar la utilización instrumental de los conflictos personales y familiares como 

espectáculo, creando desconcierto en los menores.  

f) Evitar los mensajes o escenas, por corta que sea su duración, de explícito 

contenido violento o sexual que carezcan de justificación educativa o 

informativa en los contenidos y programas propios de la audiencia infantil.  

g) Evitar las demostraciones de ciencias ocultas o de culto a sectas peligrosas, sin 

la finalidad educativa o pedagógica de alertar a los menores.  

2.3.1 Control y seguimiento de la aplicación del código 

Las televisiones adheridas al Código de Autorregulación deben realizar un seguimiento 

a su aplicación, corrigiendo de forma inmediata los posibles incumplimientos que se 

detecten. Para el seguimiento y control de este código se establecen dos órganos:  

- El Comité de Autorregulación. 

Compuesto por las operadoras de televisión firmantes del código, productoras de 

contenidos televisivos y periodistas. Las funciones de este órgano son emitir dictámenes 

para la gestión de las dudas que puedan presentare, así como elaborar también un 

procedimiento para la tramitación de las reclamaciones que puedan surgir.  

- La Comisión Mixta de Seguimiento. 

Compuesta por una representación paritaria de los miembros del Comité de 

Autorregulación y también de las organizaciones representativas de la sociedad civil 

                                                      
4
 Disponible en: http://manualdeestilo.rtve.es/  

http://manualdeestilo.rtve.es/
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relacionadas con el objeto de este código y la Administración podrá estar también 

presente. Esta comisión debe reunirse de forma ordinaria con una periodicidad 

trimestral, y de forma extraordinaria en cualquier momento. En estas reuniones se 

revisará la aplicación del código en el periodo precedente y se evaluará su cumplimiento 

en cada uno de los operadores de televisión.  
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1 Audiencias y teorías de la comunicación  

Los niños están sometidos a muchas horas de visionado televisivo al día y los 

contenidos que consumen pueden afectar de manera positiva o negativa a su conducta o 

personalidad. Esta es una cuestión importante, y son muchas las teorías que se han ido 

desarrollando a lo largo de la historia y forman parte común del conjunto de las ciencias 

de la comunicación.  

El estudio de los efectos ha sido siempre un campo de máximo interés para las ciencias 

de la comunicación. La evolución en el pensamiento sobre los efectos de los medios ha 

variado según los gobiernos, las necesidades de la industria, los objetivos de la 

propaganda política y de los partidos políticos o las modas de las ciencias sociales 

(Serrano, 2003). Pero se pueden distinguir tres momentos distintos.  

A principios del siglo XX, con la llegada de la prensa y la radio a los hogares, la 

audiencia se entendía como una masa homogénea y se pensaba que los medios tenían 

una enorme fuerza para crear opiniones o cambiarlas. Uno de los investigadores que 

destaca en esa época es Lasswell. El autor expuso el modelo de la aguja hipodérmica 

para explicar el efecto o el impacto indiscriminado y directo de los medios sobre los 

individuos.  

A partir de la década de los 30, el aumento de la oferta comunicativa implica la 

aparición de targets definidos y la necesidad de pensar en públicos específicos. Se pasó 

a pensar que los efectos de los medios eran mínimos y comenzaron a preocuparse sobre 

las consecuencias perjudiciales de los medios en lo referente a la delincuencia y a la 

violencia (Serrano, 2003). En relación con la audiencia infantil existen numerosas 

investigaciones que analizan el impacto o los efectos de la violencia sobre las 

personalidades de los niños y niñas. Además de esto, se inició también una corriente 

liderada por la Escuela de Frankfurt, entre ellos por Adorno, Horkheimer, Marcuse y 

otros, que criticaban el devenir de los medios de comunicación como herramienta de 

adoctrinamiento de las masas. 

Ya en las últimas décadas del siglo pasado se volvió al pensamiento inicial de que los 

medios influyen decisivamente en nuestras opiniones, en nuestras formas de ser y de 

comportarnos. Asimismo, el entorno digital provoca que los medios exploten el alto 
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grado de interacción que permiten las redes sociales, muchos medios además enfocan la 

actividad digital no solo hacia la interacción, sino también a la participación.  

Históricamente, el estudio de los efectos del consumo mediático en la infancia es uno de 

los aspectos más estudiados. Si ya es conocida por todos la influencia de los medios de 

comunicación en las personas adultas, se extiende pues la pregunta de qué serán capaces 

de hacer con las personalidades de los niños, que consumen los contenidos de forma 

indiscriminada mientras están en pleno desarrollo cognitivo.    

Serrano, en su Guía para padres y educadores (2003), destaca un principio muy claro y 

es que la influencia de la televisión tanto en niños como en adolescentes, jóvenes y 

adultos no puede plantearse al margen de las circunstancias culturales y sociales de la 

sociedad y de los usuarios. Destaco aquí, como hace Huertas, una cita del inicio del 

libro que presenta los resultados del trabajo realizado por Schramm, Lyle y Parker 

(1961) que viene a reflejar perfectamente la idea que expone Serrano en su guía: “Para 

ciertos niños, en ciertas condiciones, una cierta televisión es nociva. Para otros niños en 

las mismas condiciones, o para los mismos niños en otras condiciones, puede ser útil. 

Para la mayor parte de los niños, en la mayor parte de las condiciones, la mayor parte de 

la televisión no es, probablemente, ni particularmente nociva ni particularmente útil”.  

Después de unos años teniendo como objeto de estudio a los medios de comunicación, a 

partir de la década de los 70 del siglo pasado, el interés se empieza a centrar en el uso y 

en los receptores, no tanto en los medios. Con esto, se inaugura la corriente denominada 

de los usos y gratificaciones y se pasa al estudio concreto de las audiencias. La teoría de 

los usos y gratificaciones adopta el punto de vista del consumidor y examina de qué 

forma utiliza los medios la gente y qué satisfacciones espera obtener, dando por hecho 

que los públicos realizan su consumo de forma consciente, voluntaria y con una 

intención. Algunas de las finalidades del consumo mediático son: ampliar el 

conocimiento, cubrir necesidades emocionales (con especial atención en lo referido al 

público infantil), distracción e integración social (Huertas, 2015).   

Desde el punto de vista empresarial o comercial, el interés radica en saber el tamaño de 

la audiencia. Poder explicar o prever la conducta de los consumidores, averiguar su 

comportamiento y sus formas de consumo. Pero desde el punto de vista académico, con 

respecto a las audiencias, se desarrollan un seguido de investigaciones que indagan 

sobre los efectos sociales positivos y negativos del contenido de los medios de 
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comunicación. Huertas, en su libro Yo soy audiencia. Ciudadanía, público y mercado 

(2015), destaca la propuesta que hace Katz de comprobar qué lleva a las personas a 

escoger un contenido u otro, sin olvidar el poder de socialización de los mass media, 

como distribuidores de valores, creencias e incluso como creadores de necesidades.  

Aun así, la teoría de los usos y gratificaciones, como muchas otras, ha recibido también 

críticas justificando que es un error centrarse de forma tan exclusiva en las cuestiones 

personales, dejando al margen las colectivas. Pero la personalización de los contenidos 

ha potenciado, y seguirá potenciando, que continúe primando el interés por conocer el 

comportamiento individual sobre el comunitario (Huertas, 2015).   

De esa preocupación por lo individual me interesa llegar a la teoría sobre las 

percepciones incubadas sobre la realidad social. Ya que lo que hace esta teoría es 

mostrar cómo influyen los medios en la percepción de la audiencia del mundo real. El 

planteamiento básico de esta teoría es que la reiterada recepción de imágenes ofrecidas 

por los medios termina por afectar a nuestra forma de percibir esos asuntos, modelando 

nuestra percepción del mundo. En este asunto, precisamente los niños son el grupo de 

audiencia más frágil porque todavía no tienen formada una personalidad ni una 

inteligencia madura y además son los que más expuestos están a los medios, 

consumiendo de manera voraz todo tipo de productos audiovisuales (Montoya, 2005). 

Hugo Münsterberg destaca la necesidad de que el espectador diferencie entre realidad y 

ficción y, al mismo tiempo, conseguir que eso no impida que se implique en el 

seguimiento del contenido audiovisual para que se pueda dar sin problemas la recepción 

(Huertas, 2015).  

Tras este breve repaso por algunas de las teorías existentes es fácil constatar la 

coexistencia de teorías diversas, en muchas ocasiones más contradictorias que 

complementarias. Por ejemplo, relacionado con los efectos del consumo de contenidos 

audiovisuales de carácter violento, aparecen teorías que hablan del aprendizaje por 

imitación, otras que apelan a que son un estímulo para personas predispuestas 

(psicología conductista), las que inciden en que solo afectan a personas que viven 

rodeadas de violencia (teoría del refuerzo) o las que plantean el visionado como una 

catarsis (Huertas, 2002).   

Sea como sea, e independientemente de la teoría que se crea más oportuna, está claro 

que es inevitable que los medios provocan ciertos efectos en la audiencia. De aquí la 
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necesidad de que el consumo por parte del público se haga con unas herramientas que 

permitan ser críticos y conscientes de qué tipo de productos estamos consumiendo en 

cada momento. Marks (1985) opina que los efectos nocivos que los medios pueden 

ejercer sobre los niños no son intrínsecos a los propios medios, sino que proceden de la 

manera de usarlos. Es una idea de hace más de treinta años pero que sigue teniendo 

vigencia sin ningún tipo de duda, y más, con el amplio panorama mediático que existe 

actualmente. Del mismo modo, Marks también opina que la televisión, si se utiliza de 

una forma sensata, posee un gran potencial positivo de aprendizaje y desarrollo. Por eso 

es importante que se plantee una educación para los medios o una alfabetización 

mediática para niños y padres, que permita aprovechar al máximo y poder extraer todo 

lo positivo que puede ofrecer el medio televisivo.  

La televisión es, entre otros, una fuente de referentes y modelos de comportamiento que 

ha llevado a educadores, pedagogos y familias de todo el mundo a proponer, como se 

comentaba anteriormente, una educación para los medios. Se creó en Toronto la 

Asociación para la Alfabetización Audiovisual, que es la institución más importante a 

nivel internacional que se dedica a la enseñanza de los medios de comunicación en la 

Educación Primaria y Secundaria. La principal idea es que la escuela no puede quedarse 

al margen de la cultura icónica y audiovisual en que está inmerso el alumno y una 

educación audiovisual implica conectar la escuela con el contexto sociocultural en el 

que se desenvuelve el alumno en su vida cotidiana (Montoya, 2005). Eso sí, la 

introducción de nuevas tecnologías en la escuela, no garantiza por sí sola que se vaya a 

cambiar el tipo de enseñanza ni que se vaya a hacer un uso interesante de estos medios. 

Puede suceder que las nuevas tecnologías pasen a constituir un nuevo apoyo a las 

formas tradicionales de trabajo en la escuela, sin ofrecer nuevas posibilidades que son 

las que se tratan de explotar si se pretende educar en medios de comunicación (Marks, 

1985).  

3.2 Niño como telespectador 

El niño no es un mero receptor de televisión. En su interacción con el medio puede 

participar activamente en el proceso de comunicación, en un plano multidimensional, 

realizando múltiples intercambios de mensajes y, por tanto, realizando recreaciones 

constantes de los significados. (Marta Lazo, 2005).  
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Montoya (2007), en su libro cita a Kapferer y un seguido de aspectos que seducen a los 

niños en la publicidad que se pueden extrapolar perfectamente al consumo de series 

animadas u otro tipo de contenido audiovisual dirigido a los niños y niñas. Entre los 

aspectos que más llaman la atención de los niños se encuentran el timbre de la voz, los 

animales (más concretamente los personificados), la voz de otro niño, una pirueta visual 

o la sincronía imagen-sonido. Es muy importante que los contenidos dirigidos al público 

infantil sean divertidos, que les hagan reír, porque ese es el primer obstáculo a superar.  

Además de todo lo anterior, una buena canción o una música atractiva son esenciales 

para favorecer el interés de los niños. Kapferer dice que el niño decodifica el mensaje 

por el tono antes de haber adquirido un repertorio lingüístico. Es muy importante pues 

la sonoridad en relación a la imagen para mantener el interés del niño. “Si bien la 

complejidad visual desconcierta al niño y lo lleva a concentrarse en otra cosa, la 

complejidad auditiva va a generar comportamientos totalmente opuestos” (Wartella y 

Ettema, 1974 citado en Montoya, 2007).  

Cuando se trata específicamente del público infantil, la edad es una de las características 

sociodemográficas que más puede repercutir en la percepción de los mensajes 

televisivos (Marta Lazo, 2005). En la comprensión y decodificación del contenido 

audiovisual por parte de los niños intervienen un sinfín de factores como la edad, el 

desarrollo cognitivo, el género, la clase social o aquello aprendido por el mismo. Así 

como también la familia, la escuela, su grupo de iguales y los propios medios de 

comunicación. Atendiendo al diferente grado de vinculación entre el menor y el medio 

televisivo y según los criterios de Marta Lazo, se pueden considerar varias categorías o 

niveles de actividad.  

1- Niño como espectador. En este primer estadio, se establece un simple proceso 

de visualización del medio sin implicación ninguna. El niño únicamente capta 

sensorialmente las imágenes sin la atención mínima requerida para conformar 

una mirada de lo que está viendo. Aun así no se puede hablar de pasividad en 

sentido absoluto.  

2- Niño como receptor. En este segundo nivel, el niño recibe los mensajes que el 

emisor le proporciona pero sigue sin tener capacidad de decisión sobre ellos. 

Únicamente, elige ver televisión en lugar de otras alternativas. Sólo sabe 

distinguir entre lo que le gusta ver y lo que no.   
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3- Niño como perceptor crítico. Una vez recibe cierto aprendizaje en materia de 

comunicación, los niños cuentan con pautas para analizar la forma y el 

contenido de los mensajes. Este nivel supone ya una transición hacia los 

modelos basados en la recepción activa. El niño otorgará más importancia a la 

interpretación del contenido o al trasfondo de los mensajes y no tanto a su 

forma.  

4- Niño como perceptor participante. El receptor forma parte activa en el proceso 

de interacción. En este nivel, el proceso comunicativo supone una relación 

horizontal. Considerando, a parte de la utilidad de los contenidos para el 

perceptor, las alternativas y propuestas que este participante plantea, mediante su 

interacción con el medio.  

Es importante tener en cuenta las limitaciones que los niños tienen para comprender 

formas y contenidos televisivos dependiendo de su desarrollo evolutivo y su edad. 

Salomon (1979) realiza una investigación en la que concluye que la edad y la 

experiencia influyen en los niveles de atención, comprensión y comportamiento de los 

niños. Asimismo, otros autores relacionan el desarrollo cognitivo de los niños y su 

comprensión de los programas de televisión, llegando a la conclusión de que según la 

edad, prestan más atención a los aspectos formales, en el caso de los niños más 

pequeños, o a la información relativa al significado de los mensajes, en el caso de los 

mayores (Marta Lazo, 2005).   

De este modo, el niño pasa por diferentes etapas a lo largo de su desarrollo evolutivo. 

Estas etapas fijan los límites sobre la cantidad y los tipos de informaciones que pueden 

asimilar. La teoría del desarrollo cognitivo realizada por Piaget distingue cuatro grandes 

períodos en el desarrollo de la lógica infantil pero estas teorías han sido criticadas 

argumentando que el desarrollo intelectual y el aprendizaje de los niños dependen en 

primer lugar, y ante todo, de sus experiencias anteriores. Y se da además gran 

variabilidad individual en función del marco sociocultural y de las experiencias vitales 

de los sujetos (Montoya, 2007). Como variante a la distribución que realiza Piaget, 

Mantovani, partiendo del análisis del niño como espectador de obras teatrales, distingue 

tres etapas en el desarrollo infantil: en la primera, que transcurre entre los 2 y los 5 años, 

sus percepciones son inmediatas y fragmentadas, y están relacionadas con lo afectivo y 

con el comportamiento motor. Los elementos que más le influyen son los sonidos, los 

colores y las formas en movimiento. En la segunda etapa, entre los 5 y 9 años, el niño 
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va consolidando su facultad de observación y, aunque su capacidad de análisis aún es 

débil, corrige o reemplaza con su imaginación las concepciones recibidas de forma 

incompleta. Finalmente, entre los 9 y los 12 años de edad, el niño forma una conciencia 

moral autónoma, comienza a sacar conclusiones y a desarrollar su espíritu crítico (Marta 

Lazo, 2005).  

La televisión es una fuente potencial de aprendizaje y el niño, como sujeto activo, 

reconstruye los mensajes que el medio transmite, relacionando las nuevas adquisiciones 

con la información y conocimientos previos, de forma que el mensaje original resulta 

contextualizado. Por tanto, es importante tener en cuenta además el contexto perceptivo 

o de significación, es decir, el marco ambiental en el que el niño desarrolla su relación 

con los mensajes. En este sentido, todas las mediaciones que el sujeto establece con 

otros, pueden afectar con distinto grado de influencia, a la reinterpretación de lo 

aprendido. En estas dinámicas de recreación de los significados adquiridos a través de la 

televisión, la interacción social con otros sujetos de su entorno le llevará a entender los 

mensajes con mayor grado de control y autonomía. (Marta Lazo, 2005) 

La televisión es un medio capaz de ejercer una influencia poderosa tanto en el desarrollo 

del sistema de valores como en la formación del comportamiento infantil. El medio 

potencia asimismo ciertos contravalores en algunos de sus programas, por lo que resulta 

muy importante establecer una serie de filtros ante la audiencia infantil, entre ellos los 

derivados del diálogo establecido con los progenitores o tutores respecto a los 

contenidos televisivos, con el fin de que el niño sepa leer e interpretar dichos mensajes y 

esté preparado y educado para un consumo responsable y activo (Marta Lazo, 2005).   

3.3 Audiencia infantil en España 

Si buscamos una definición acerca del término audiencia encontramos diversos 

conceptos, como por ejemplo la definición que aparece en el diccionario de la Real 

Academia Española
5
:  

“personas que reciben un mensaje a través de cualquier medio de 

comunicación”.  

A partir de esta definición podríamos decir que audiencia es un conjunto de personas 

que a través del acceso a un medio de comunicación se le dirige un mensaje, y este a su 

                                                      
5
 Entrada audiencia en RAE: http://dle.rae.es/?id=4MupgN3  

http://dle.rae.es/?id=4MupgN3
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vez, reacciona ante dicho mensaje. Su significación ha variado al transcurrir del tiempo 

con respecto a los avances a nivel tecnológico en la comunicación y sobre todo 

dependiendo de la función que, en cada momento histórico, los medios de 

comunicación desempeñaran en la sociedad. Añadido a esto, Marta Lazo (2005) hace su 

propia definición de audiencia como el conjunto de personas que interactúan en un 

proceso comunicativo y dotan de una nueva significación a los mensajes de medios 

audiovisuales.  

En términos cuantitativos, la empresa responsable de medir las audiencias en España es 

Kantar Media. Entre sus datos, eso sí, no es posible encontrar información relativa a la 

audiencia de los más pequeños, pues para la gran mayoría de investigaciones y estudios 

sobre audiencia, los niños se empiezan a considerar telespectadores a partir de los cuatro 

años.  

En el conjunto de la población de entre cuatro y dieciocho años el consumo de 

televisión se sitúa en 133 minutos de media por persona, lo que supone algo más de dos 

horas diarias. Precisamente, los niños y niñas de entre cuatro y siete años son los 

menores de edad que más tiempo pasan frente al televisor, una media de 144 minutos al 

día, según los datos que se reflejan en el análisis de audiencias del año 2015 publicado 

por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) el pasado mes de abril de 

2016. El consumo televisivo desciende entre los menores de siete a doce años, con una 

media de 134 minutos diarios y también entre los de doce y dieciséis años con 122 

minutos de visionado televisivo al día. Los números aumentan nuevamente entre los 

adolescentes de dieciséis a dieciocho con una media de 135 minutos diarios. De acuerdo 

con estos datos, el consumo televisivo de los menores es, comparativamente, muy 

inferior al registrado para el conjunto de la población adulta, que en 2015 se situaba en 

234 minutos de media por persona al día.  
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Gráfico 1 - Minutos de consumo TV al día 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Kantar Media. 

El autor del informe, Alejandro Perales, advierte también del riesgo de que los menores 

consuman programas que se emiten fuera del horario de protección infantil determinado 

por ley, ya que no son contenidos adecuados para ellos. Además los niños suelen ver 

cadenas generalistas, no sólo las temáticas que ofrecen programación infantil. Perales 

también comenta la paradoja que se da ya que el horario de protección reforzada 

coincide precisamente con la franja horaria del día en la que menos televisión consumen 

los menores. De manera contraria, hay un consumo televisivo muy elevado entre las 22h 

y las 24h, la franja del prime time, que alcanza una cifra de 18,3% en ese target con más 

de 1.200.000 menores visionando un tipo de contenido que se centra en un público 

adulto.  

El consumo televisivo ofrece también resultados distintos dependiendo del lugar de 

residencia. Así, los menores de Castilla-La Mancha (158 minutos/día), Andalucía (147 

minutos/día) y Murcia (142 minutos/día) aparecen como los espectadores más asiduos. 

Al contrario, en Euskadi (101 minutos/día) y Asturias (104 minutos/día), por su parte, 

se registran comparativamente los datos de consumo más bajos.  

El consumo televisivo por parte de los menores se caracteriza también por cierta 

estacionalidad, siendo mayor en los meses de otoño e invierno, y, más concretamente, 

en los meses de diciembre, enero y febrero, con 141, 149 y 146 minutos diarios 

respectivamente. Por el contrario, los meses de agosto, mayo y también octubre 

presentan los niveles más bajos de consumo. Esto puede ser debido a que en agosto 
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tiene lugar un periodo vacacional que implica desplazamientos, en mayo se presenta la 

época de exámenes finales y en octubre se da inicio del curso escolar.    

Gráfico 2 - Estacionalidad en el consumo de TV (min/persona/día) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Kantar Media. 

A partir de los datos de Kantar Media, y centrándonos en la televisión en abierto, Clan 

sería la cadena que acumula una mayor cuota de audiencia infantil y juvenil en 2016 

(17,2%). Entre el target de 4 a 12 años encontramos a continuación Boing (12,6%), 

Disney Channel (9,8%), Temáticas de pago infantiles (8,2%), Antena 3 (7,3%) y 

Telecinco (6,8%). Es decir, las cadenas temáticas dirigidas al target infantil y juvenil 

recogen una buena parte de la audiencia de ese target, aunque también lo hacen los 

canales generalistas como antes comentábamos.  

3.4 Clasificación de contenidos  

Tanto en la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, como en el Real 

Decreto 410/2002, de 3 de mayo, se establecen los criterios uniformes de clasificación y 

señalización para los programas de televisión. La aplicación de esta clasificación viene 

por parte del Código de Autorregulación, a cuyo cumplimiento se comprometen las 

cadenas de televisión firmantes. Dicha clasificación por edades deberá además 

incorporar una señal que permita el ejercicio del control parental. Es decir, al comienzo 

de la emisión de cada programa, así como a la vuelta de cada interrupción publicitaria, 

deberá aparecer una advertencia visual o auditiva que informará a los espectadores de su 

mayor o menor idoneidad para los menores de edad, de acuerdo con los criterios de 

clasificación.  
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Dicha clasificación por edades debe realizarse a partir del análisis de cuatro parámetros: 

comportamientos sociales, violencia, conflictividad y sexo. Según estos parámetros, se 

establecen las siguientes calificaciones orientadoras:  

1. Especialmente recomendado para la infancia. 

2. Para todos los públicos. 

3. No recomendados para menores de siete años.  

4. No recomendados para menores de trece años.  

5. No recomendados para menores de dieciocho años. 

Hay que añadir que cuando se trata de contenidos clasificados como especialmente 

recomendados para la infancia y para todos los públicos, se tendrán en cuenta además 

otros dos parámetros: retrato social e integración y expresión artística.  

Dentro de esta clasificación, y atendiendo a las edades que nos ocupan en este trabajo, a 

continuación se explica más detalladamente qué contenidos se incluyen en las 

clasificaciones por edades. Destacar además que la serie de animación Bob Esponja está 

clasificada según estos parámetros como no recomendada para menores de siete años.  

Contenidos especialmente recomendados para la infancia. Aquellos que muestran 

una descripción positiva de comportamientos infantiles impulsando valores como la 

solidaridad, la igualdad, la cooperación, la no violencia y la protección del medio 

ambiente. Son programas sin presencia de violencia, cuya temática conflictiva está 

limitada a pequeños conflictos propios de la infancia resueltos positivamente. El sexo 

sólo está justificado con carácter educativo o pedagógico para la formación sexual 

dirigida a menores de 7 años (Del Río y Román, 2005). 

Contenidos para todos los públicos. Permiten la descripción de comportamientos 

adultos no conflictivos, aunque no sean inteligibles para menores de 7 años, siempre 

que no puedan perturbar su desarrollo. Admiten la presencia de una violencia mínima 

que no afecte a personajes asimilables del entorno afectivo del menor, o que facilite el 

distanciamiento por su tratamiento paródico o humorístico. Toleran la aparición de 

elementos de angustia o miedo, siempre que sea mínima o esté compensada por el uso 

de la caricatura o el humor para atenuar su impacto. De igual forma, se considera 

tolerable el desnudo casual o inocente, sin manifestación erótica ni calificaciones 
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vejatorias, o la presentación de relaciones afectivas sin connotaciones sexuales (Del Río 

y Román, 2005). 

Contenidos no recomendados para menores de 7 años (NR7). Aquellos que 

describen comportamientos y costumbres ininteligibles para el menor de 7 años cuando 

le puedan crear desconcierto. Los que presentan actitudes intolerantes, implican 

menosprecio a un semejante y van contra los derechos humanos, la igualdad y el medio 

ambiente sin finalidad educativa o pedagógica. Los que exhiben violencia verbal o 

física, incluso escenas o imágenes esporádicas susceptibles de provocar angustia o 

miedo. Los que exponen conflictos de orden social, cultural, religioso, político, sexual, 

etc., que dañen al entorno familiar del menor, o que requieran un mínimo 

reconocimiento de su existencia, y afecten negativamente a la comprensión de su 

entorno habitual. A la hora de evaluar la violencia, el Código de Autorregulación 

distingue si los personajes o las situaciones en que éstos se desenvuelven forman parte 

del imaginario infantil propio del proceso de aprendizaje de los menores de 7 años (Del 

Río y Román, 2005).  

3.5  Contenidos prioritarios para la infancia   

A través de la televisión, los niños tienen libre acceso a situaciones de violencia o a 

otras conductas y contenidos poco recomendados para su edad. El establecimiento de 

contenidos prioritarios dependerá de manera particular al tipo de audiencia que nos 

estemos dirigiendo y de sus necesidades educativas concretas, además del tipo de 

producción que más se ajuste a sus gustos y preferencias.  

En el informe publicado por del Río y Román (2005), los autores escriben que es 

prioritario que la programación infantil incluya en sus contenidos valores permanentes 

como:  

- Educar en el respeto a la persona y los grupos sociales.  

- Fomentar y facilitar la convivencia.  

- Estimular la tolerancia.  

- Propugnar la igualdad en todas sus acepciones.  

- Apoyar la integración.  

- Promover la no violencia.  

- Potenciar la no discriminación.  
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Por medio de los contenidos dirigidos al público infantil se debe promover una 

alfabetización mediática y también la cultura de la participación con el uso de las 

nuevas tecnologías. Los contenidos tienen que estar ajustados a los niveles de edad a los 

que van dirigidos. Han de tratar sobre lo que en cada momento provoca interés, 

preocupación social, etc., pero adecuados a los niños, atendiendo a sus necesidades y 

ceñidos a los contenidos curriculares. Además de eso, la educación en hábitos es 

fundamental: formas de vida, higiene, nutrición, consumo saludable, qué hacer en caso 

de accidente, etc. 

En cuanto a lo referido a formatos, los mismos autores exponen que es muy importante 

fomentar los programas informativos juveniles e infantiles, igual que cuidar la forma y 

la velocidad de exposición de las imágenes de los contenidos en todas las edades, 

especialmente de los 0 a los 4 años. Para lograr un formato exitoso se deben analizar 

todos los referentes y fijar la atención en las nuevas tecnologías para la creación de 

otros formatos y lenguajes que puedan atraer a los más pequeños. Se debe impulsar la 

televisión lúdica frente a la televisión puramente espectacular. 
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4. METODOLOGÍA  
Poniendo el foco de atención en los contenidos dirigidos al público infantil, y con el 

objetivo de tener presente la labor de servicio público que debe hacer TVE, este trabajo 

centra su objetivo en el análisis de la serie de animación Bob Esponja como herramienta 

para poder valorar si los contenidos del canal infantil Clan son adecuados para el tipo de 

público al que se dirigen.  

Bob Esponja es el contenido de la cadena Clan que más siguen los pequeños. Se emiten 

tres veces al día en parejas de dos capítulos en cada emisión y cada episodio tiene una 

duración de 11 minutos. Los horarios en los que pueden verse son por la mañana a las 

08:10h y a las 08:32h, un total de cuatro episodios. Al mediodía a las 14:42h y a las 

15:05h otro par de parejas. Y de nuevo, a la noche a las 20:34h, a las 20:57h y un 

tercero, a las 21:19h. En algunas ocasiones, se emite algún especial que solo consta de 

un episodio más largo de lo normal, o los viernes por la noche se emiten más de tres 

pares que es lo normal, pero obviando esto, por lo general se emiten aproximadamente 

un total de 70 episodios
6
 de la serie a la semana. Por eso es fácil que sea uno de los 

contenidos más vistos de la cadena. La franja horaria en la que tiene más espectadores 

es por la mañana, con la primera emisión del día que se hace de la serie, llegando a 

conseguir shares del 15%
7
.  

La hipótesis de la que parte este trabajo es poder descubrir si realmente Clan es un canal 

apto para todos los públicos. Por tanto, como se apunta anteriormente, el objetivo de 

este trabajo es poder valorar si los contenidos de Clan son adecuados y cumplen con las 

normas que se especifican tanto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, 

como en el Código de Autorregulación. Para ello, el análisis se centra en la serie de 

animación Bob Esponja, ya que tras una primera observación a toda la programación del 

canal, es el contenido que logra mayor éxito en los días laborables. Para descubrir su 

adecuación o no al público infantil, el procedimiento llevado a cabo ha sido un análisis 

de carácter formal para descubrir cuáles son las características de la serie, teniendo en 

cuenta los aspectos que más llaman la atención a los niños y niñas, que son por ejemplo 

las canciones, el color y el movimiento, entre otros. 

                                                      
6
 Entre las 70 emisiones que se hacen a la semana, muchos episodios se repiten varios días.  

7
 En la semana muestra del análisis.  



29 
 

4.1 Objeto de estudio: BOB ESPONJA  

Bob Esponja (SpongeBob SquarePants) es una serie de televisión de dibujos animados 

estadounidense creada por el artista, animador y biólogo marino Stephen Hillenburg, y 

producida por su compañía, United Plankton Pictures.  

Inicialmente, Hillenburg concibió la serie en 1984 y comenzó a trabajar en ella poco 

después que acabara la serie animada La vida moderna de Rocko, donde trabajó durante 

tres años. El episodio piloto de Bob Esponja se estrenó en Nickelodeon el 1 de mayo de 

1999 en Estados Unidos, tras la emisión de los Kids‟ Choice Awards. La serie fue la 

primera de bajo presupuesto en llegar a alcanzar una enorme popularidad, sobre todo a 

partir del año 2000 durante su segunda temporada, y ha mantenido dicha popularidad 

desde entonces, hace ya diecisiete años.     

En su estreno, en 1999, la serie recibió elogios de la crítica en todo el mundo, aunque ha 

estado involucrada durante todos estos años en diversas controversias ya que Bob 

Esponja es una serie de dibujos animados diseñada para atraer tanto a niños como a 

adultos. Esto tiene mucho que ver con la absurda forma de vida submarina y las 

situaciones que se representan, las referencias, las insinuaciones y los dobles sentidos 

utilizados que quizá los espectadores más jóvenes no pueden llegar a entender.  

Además de la serie, se estrenó en las salas de cine una película sobre la serie en 

noviembre de 2004, con una secuela en el año 2015. La serie ha recibido muchos 

galardones, e incluso en 2011, una especie recién descrita de hongo recibió el nombre 

del personaje principal (Spongiforma squarepantsii
8
).  

Aunque su canal original es el estadounidense Nickelodeon, el éxito que ha cosechado 

ha provocado que se traduzca a veinticinco idiomas y que sea líder de audiencia en más 

de 170 países. Su andadura en Clan comenzó en julio de 2009 con altas expectativas y 

consiguiendo audiencias superiores al 1%, cifra que ya es considerada como todo un 

éxito para otro tipo de contenidos en canales secundarios de grandes grupos de 

comunicación. Tras el período estival de ese año y con el asentamiento final de la serie 

sus cifras aumentaron y se colocó entonces como líder de audiencias de su target 

potencial y desde entonces su crecimiento ha sido imparable. 

                                                      
8
 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Spongiforma_squarepantsii  

https://es.wikipedia.org/wiki/Spongiforma_squarepantsii
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4.1.1 Argumento  

La serie se desarrolla en el fondo del océano Pacífico, en la ciudad submarina de Fondo 

de Bikini, donde vive una esponja rectangular de color amarillo, conocida por todos, 

que se llama Bob Esponja.  

La casa de Bob Esponja es una piña, donde vive con su mascota, el caracol Gary. Bob 

Esponja adora su trabajo como cocinero en el restaurante El Crustáceo Crujiente y tiene 

la habilidad de meterse en todo tipo de problemas de forma no intencionada.  

En sus alocadas aventuras le acompañan su vecino Calamardo Tentáculos, al que es 

muy fácil que Bob ponga de los nervios; su inseparable amigo Patricio Estrella, una 

estrella de mar rosada y no muy inteligente; y Arenita Mejillas, una ardilla inteligente, 

poco presumida que vive en el fondo marino en su casa, una cúpula de poliuretano 

submarina.   

4.1.2 Escenario 

Fono de Bikini es la ciudad submarina imaginaria donde viven todos los personajes de 

la serie. Es el estereotipo de una ciudad estadounidense contaminada y superpoblada 

pero en el fondo, con su particular encanto. En Fondo de Bikini se omiten las 

características lógicas de la vida marina: los personajes no nadan, ni flotan, sino que 

caminan. Allí nadar es lo equivalente a volar. Se puede hacer fuego en el agua, los 

edificios pueden inundarse y los peces caminan usando la cola como si fuera sus 

piernas. En la ciudad de Bob Esponja los caracoles bufan como los gatos; los gusanos 

marinos actúan como los perros; las medusas equivalen a las abejas y las almejas 

equivalen a las aves.  

4.1.3 Personajes 

Bob esponja 

Es el protagonista principal de la serie, es una esponja amarilla rectangular de grandes 

ojos azules, con los dientes delanteros prominentes, hoyuelos y pecas que vive en una 

piña en el fondo del Océano. Casi siempre está riéndose y adora trabajar en el Crustáceo 

Crujiente y hacer cangreburgers.  

Normalmente usa una camisa blanca, una corbata roja, unos pantalones de color marrón 

y un cinturón negro. El pantalón y la camisa aparecen siempre unidos, como si fueran 

una sola prenda, separadas de las mangas. Los calcetines son blancos con franjas rojas y 

azules en la parte superior y sus zapatos son negros y brillantes.  
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Aunque las esponjas son invertebrados, Bob ha demostrado en diversos episodios que 

ha tenido huesos. Aun así, sus miembros pueden llegar a ser variables en longitud y 

forma a voluntad.  

En cuanto a la personalidad, Bob Esponja es un personaje despreocupado, inmaduro, 

amante de la diversión e hiperactivo. Es extremadamente decidido y también demasiado 

confiado. Es muy amable e inocente, igual que desinteresado y leal. Muy asustadizo; 

tiene miedo a la oscuridad y a los payasos. Su inocencia lo hace demasiado confiado y 

muy crédulo, y en numerosas ocasiones los demás se aprovechan de él por esta razón y 

lo manipulan. A pesar de todas estas cualidades positivas, y que por lo general Bob 

Esponja es bueno, cuando se enfada o se siente frustrado puede ser muy sarcástico, 

grosero y malhumorado.  

 

Patricio Estrella  

Es el deuteragonista de la serie, una estrella de mar de color rosa poco inteligente y con 

sobrepeso que es el mejor amigo de Bob Esponja, junto con Arenita Mejillas, así como 

también uno de sus vecinos. Tiene la cabeza puntiaguda y unas cejas bastante gruesas. 

Vive bajo una roca en la ciudad subacuática de Fondo de Bikini. A Bob Esponja y a él 

les encanta molestar a Calamardo, aunque lo hacen sin ser conscientes.   

Utiliza un bañador verde lima con dibujos de flores de color lila y no usa camiseta. A 

Patricio se le reconoce por ser muy holgazán, así como inmaduro, olvidadizo, ignorante 

y en ocasiones, un poco grosero. Por lo general, no realiza ningún tipo de trabajo 

aunque en algunos episodios ha trabajado en el Crustáceo Crujiente, en diferentes 

posiciones. Su única preocupación es ser feliz. Su sobrepeso se debe al consumo de 

comida basura que siempre hace. Siempre está dispuesto a dar un buen consejo a Bob 

Esponja, no obstante, la mayoría de veces el consejo provoca una situación peor, no 

ayuda en nada, o no se aplica en el momento adecuado; pero nunca lo hace con mala 

intención.  

Calamardo Tentáculos    

Es el vecino amargado de Bob Esponja y Patricio; es un pulpo
9
 de color turquesa, con 

camiseta de color ocre, que vive en una casa con forma de cabeza de Isla de Pascua. 

                                                      
9
 Aunque en su propio nombre aparezca la palabra „calamar‟, en diversas entrevistas y episodios se ha 

confirmado que es un pulpo. Además de eso, los animadores de la serie creyeron que ponerle ocho 

tentáculos le haría parecer muy cargado y que sería muy difícil de animar, por esa razón se le representa 

con únicamente seis tentáculos (los calamares tienen diez).  



32 
 

Toca el clarinete y odia casi todo a su alrededor. A diferencia de otros personajes en la 

serie, es de personalidad sarcástica, insensible, seria y tiene cierto tipo de adoración por 

su clarinete, así como por otras formas de arte.  

Trabaja como cajero del Crustáceo Crujiente, un trabajo que detesta absolutamente. Es 

un individuo muy egoísta y muestra un aire injustificado de superioridad. Calamardo es 

un personaje malhumorado, arrogante, frustrado, irritable y serio. A pesar de todo esto, 

es uno de los personajes de la serie más inteligentes, obsesionado con triunfar como 

músico y en algunas ocasiones, como pintor y bailarín. Tiene una actitud sarcástica y ve 

a los demás como idiotas incivilizados. Calamardo se ve a sí mismo como un ser 

incomprendido y despreciado, culpando a la sociedad por sus fracasos. A causa de los 

descuidos y torpezas de Bob Esponja y Patricio, Calamardo siempre acaba mal parado.  

Arenita Mejillas     

Es una ardilla original del estado de Texas, muy inteligente y algo presumida. Es la 

mejor amiga de Bob Esponja y Patricio. Es la ciudadana más inteligente de todo Fondo 

de Bikini. Suele diseñar nuevos inventos y dispositivos extremadamente avanzados, y 

en su tiempo libre practica el karate. Es el único ser de tierra con papel protagonista en 

toda la serie y para respirar en el agua, utiliza un traje de astronauta. El traje es blanco, 

con una especie de parche amarillo con una bellota en él. También tiene dos anillos 

rojos y azules en cada manga. El traje se complementa con una cúpula de vidrio grande 

con una flor rosa. Cuando aparece dentro de la cúpula del árbol, su casa, lleva ropa 

púrpura, principalmente una parte superior de bikini y una falda. Originalmente, fue a 

Fondo de Bikini para estudiar las criaturas del mar y sus estilos de vida.  

Arenita está en forma y es también muy atlética y competitiva. Disfruta de los deportes 

extremos y de la búsqueda de emoción, a la que a menudo se une Bob Esponja. Suele 

ser amable con él y lo cuida.  

Arenita se enorgullece de su herencia de Texas y habla (en la versión original), con un 

fuerte acento sureño y usa palabras y frases típicas del argot del sur de los Estados 

Unidos, como por ejemplo “howdy” y “y‟all”.  
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Don Cangrejo      

Eugene Cangrejo, más conocido como Don Cangrejo, es el dueño del Crustáceo 

Crujiente y el jefe de Bob Esponja y Calamardo. Es un cangrejo muy avaro y tacaño. 

Físicamente es bajito, rojo, mayor, corpulento, con unas grandes garras y unas piernas 

muy cortas y puntiagudas. Lleva una camisa azul clara y unos pantalones más oscuros, 

con un cinturón negro.  

El egoísmo y la codicia de Don Cangrejo son tan extremos que prioriza al dinero por 

sobre todas las cosas y actúa con poco respeto hacia las personas. Su único interés es 

tener dinero. Frecuentemente asocia a sus clientes y productos con dinero, con frases 

como “El dinero siempre tiene la razón”
10

. Cabe señalar que desde el comienzo de la 

serie, la caracterización general de Don Cangrejo se ha vuelto cada vez más negativa.  

Para Bob Esponja, Don Cangrejo es como una figura paterna, por eso lo respeta 

muchísimo. Hay que destacar además que Don Cangrejo tiene una hija adolescente, una 

cachalote llamada Perlita.   

Su némesis y rival de negocios es Sheldon J. Plankton, quien fue su mejor amigo en la 

infancia, pero que ahora constantemente le intenta robar la receta secreta de las 

cangreburgers.  

Sheldon J. Plankton       

Es un pequeño plancton de color verde, diminuto, con un ojo amarillo y la pupila roja. 

Tiene dos largas y delgadas antenas con pequeñas espigas verdes que sobresalen a lo 

largo de ellas. Aunque originalmente este personaje fue diseñado como un villano 

recurrente, que ocasionalmente irrumpiría en la rutina de los personajes para crear 

algunas situaciones caóticas, la popularidad que ha conseguido le ha asegurado un papel 

fijo en la serie, convirtiéndolo en el villano principal de la misma.   

Como aparece anteriormente, se le considera el rival de Don Cangrejo. Hecho por el 

cual creó el restaurante de comida rápida Cubo de Cebo, para competir con él. Pero 

debido al poco éxito de su negocio, Plankton suele ejercer competencia desleal, con tal 

de buscar alguna forma de superar a Don Cangrejo. Su objetivo principal en la serie es 

robar la fórmula secreta de las cangreburgers.  

                                                      
10

 http://spongebob.wikia.com/wiki/Eugene_H._Krabs  

http://spongebob.wikia.com/wiki/Eugene_H._Krabs
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Perlita        

Es la hija de Don Cangrejo. Es una ballena adolescente que le gusta ir a la moda con sus 

amigas de la escuela. Siempre se avergüenza de la actitud mezquina de su padre, y 

muchas veces le obliga a intentar cambiar sus hábitos. A pesar de que es agradable, está 

pasando por las grandes etapas de la pubertad, por eso tiene muchos cambios de humor. 

Siempre está hablando por teléfono en su habitación y es creída, presumida, malcriada y 

odia a Bob Esponja por razones desconocidas.  

Es de color gris y tiene el pelo rubio recogido normalmente en una cola de caballo. 

Siempre lleva ropa de color rosa con una „p‟ en mayúsculas en medio de la camiseta. El 

tamaño de su cuerpo es enorme, pero además su cabeza es extremadamente grande.  

Gary el caracol          

Su nombre completo es Gerald “Gary” Wilson Jr. Es un caracol de mar, mascota de Bob 

Esponja. Dentro de la serie, los caracoles son análogos a los gatos, razón por la cual 

Gary maúlla como un felino. A pesar de esto, otros personajes pueden entenderse y 

comunicarse con él. Es representado como un personaje muy sensato, muchas veces 

sirve como voz de la razón de Bob Esponja y resuelve los problemas que su dueño no 

puede.  

Sra. Puff           

Es la directora y profesora de la Escuela de Botes, un pez globo con el pelo rubio. No 

soporta a su peor alumno, Bob Esponja, ya que debido a su pésima concentración al 

volante ha tenido que hacer el examen de conducción una infinidad de veces. Además 

de dar clases de conducción, en algunos episodios, también se la ha visto dando clases 

de ortografía y matemáticas.  

Karen            

Es la esposa computadora de Plankton que a menudo expresa emociones humanas y 

actúa como un ser humano. Por lo general, ayuda a Plankton en sus planes para robar la 

fórmula secreta de las cangreburgers o en causar problemas en general. En las primeras 

temporadas no tenía mucha participación, pero en las últimas ha adquirido más 

protagonismo, hasta el punto de que la aparición de Plankton en un episodio siempre 

está ligada a la aparición de Karen.   



35 
 

4.2 Episodios analizados   

Pese a que el episodio que logró mayor cifra de share en la semana de muestra fue el de 

Dunces and Dragons (15,1%)
11

, en el trabajo se han analizado los episodios Selling Out 

y Funny Pants, emitidos el martes 7 de marzo de 2017 a las 08:10h de la mañana, que 

consiguieron un 14,9% de share. El motivo de no analizar Dunces and Dragons es 

porque este capítulo es un especial que no cumple las características habituales de la 

serie. Los episodios analizados forman parte de la cuarta temporada y se emiten de 

forma consecutiva.  

Selling Out 

Un hombre extremadamente rico llamado Howard Blandy entra en el Crustáceo 

Crujiente y le propone a Don Cangrejo comprar el restaurante por una gran suma de 

dinero, que éste acepta felizmente, dejando tirados a Bob Esponja y Calamardo.  

El Crustáceo Crujiente pasa a ser el “Krabby O‟Monday” y Don Cangrejo se retira y se 

dispone a hacer todo aquello que siempre había querido hacer. Tras un tiempo 

realizando actividades diversas como pintura, jugar al golf, etc., se da cuenta de que 

echa de menos trabajar en el Crustáceo Crujiente porque está aburrido. Trata de hablar 

con su hija Perlita pero ésta le dice que se vaya a buscar un trabajo, con la suerte de 

acabar trabajando al final en el “Krabby O‟Monday”.  

En el restaurante, el nuevo encargado, Carl, le pide a Calamardo que sea más amable y 

que sonría cuando atiende a los clientes, amenazándole con un musculado pez de 

recursos humanos. En la cocina, Bob Esponja se queja de la nueva forma de hacer las 

hamburguesas y del funcionamiento del restaurante. Cuándo Don Cangrejo se entera de 

esto, primero va a hablar con Carl, pero éste le ignora. Entonces, se enfada y causa el 

pánico entre los clientes cuando les muestra de que están hechas las hamburguesas. Don 

Cangrejo decide destruir el restaurante y empieza a ocasionar destrozos hasta que 

tapona la máquina de donde sale la materia para hacer las hamburguesas, haciendo que 

se colapse y originando una explosión en el restaurante, dejándolo todo destrozado. Don 

Cangrejo le devuelve todo el dinero a Howard Blandy y recupera la propiedad del 

restaurante y de sus dos trabajadores.  

 

 

                                                      
11

 Cifras shares y espectadores en anexos.  
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 Errores: 

Tras visionar y analizar este capítulo se han podido encontrar diversos fallos, o 

incongruencias, que merecen una mención aparte.  

- Cuando Don Cangrejo está en su despacho cantando, aplasta a un pájaro con un 

libro. Esto no tiene sentido porque las aves no viven bajo el agua.  

- Todos los clientes huyen después de ver de lo que están hechas las 

hamburguesas. Sin embargo, cuando el restaurante se inunda, todos los clientes 

vuelven a aparecer dentro.  

- En el plano 64
12

 se puede ver como el barco está aparcado frente al restaurante. 

No obstante, cuando Don Cangrejo se marcha (a partir del plano 83) puede verse 

como vuelve a pasar por delante del restaurante.  

Funny Pants 

Una mañana como otra cualquiera en Fondo de Bikini, Bob Esponja va a despertar a 

Calamardo diciéndole que es hora de trabajar con la frase “otro día otro dólar” y la 

respuesta de Calamardo hace que Bob Esponja no pueda parar de reír. Tras pasar todo el 

día en el trabajo y toda la noche escuchando la risa molesta de Bob Esponja, al día 

siguiente, Calamardo idea un plan para hacer que Bob Esponja pare de reír. Tras ver 

como Bob Esponja se hace daño mientras se ríe, su compañero le hace creer que tiene 

una enfermedad relacionada con la risa, y que si se ríe una vez más en las próximas 24 

horas, su caja de risas explotará y nunca más podrá reírse.  

Durante el resto del día, Bob Esponja lucha contra cualquier deseo de reírse. Después de 

tenerlo muy difícil, como medida drástica, se entierra bajo la arena a pasar la noche para 

que nada le incite a reírse. A la mañana siguiente, Bob Esponja descubre que ha perdido 

completamente su capacidad de reír. Intenta buscar ayuda y se lo cuenta a Patricio, a 

Don Cangrejo y también a Arenita, pero no logran encontrar ningún remedio. 

Totalmente afligido por esto, Bob Esponja empieza a llorar de forma descontrolada y 

provoca aún más ruido que con la risa. Cansado ahora de su llanto, Calamardo se 

confiesa y le dice a Bob Esponja que se lo inventó todo gastándole una broma, para que 

dejara de reír, cosa que hace que Bob Esponja pueda volver a reírse. Calamardo se une a 

la risa, pero cuando ya se ha reído demasiado tienen que llevárselo al hospital.   

                                                      
12

 Ver storyboard  episodio Selling Out en anexos.  
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Más tarde, se revela que Calamardo ha perdido su risa, pero un compañero le ha dado la 

mitad de su caja de risa. Cuando descubre que esa media caja de risa proviene de Bob 

Esponja, Calamardo empieza a reírse de la misma forma llamativa que Bob Esponja y 

huye del edificio corriendo.  

 Errores: 

En este episodio se han encontrado los siguientes fallos, o incongruencias.  

- En el plano 59
13

, se puede ver que primero Arenita se muestra con la cola y tras 

un breve cambio de plano, al volver con el plano general de los tres, ésta aparece 

sin su cola (planos 61 y 62).  

- Cuando Arenita le explica a Bob Esponja la ciencia de la risa, baja un diagrama 

de un pez que en vez de branquias tiene pulmones (plano 142).  

- Cuando Calamardo sale corriendo y atraviesa la pared del hospital, el monitor 

cardíaco todavía está funcionando.  

  

                                                      
13

 Ver storyboard episodio Funny Pants en anexos.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS    

5.1 Análisis visual  

Para poder realizar el análisis visual, el primer paso fue realizar el storyboard
14

 de los 

dos episodios a analizar. Gracias a ello y después de analizar diversos aspectos se puede 

observar como el tipo de plano que más se utiliza es el plano general, ya que nos sirve 

para situar y contextualizar a los personajes en el escenario. Esto es importante cuando 

se trata además de público infantil, ya que sus capacidades sensoriales o cognitivas no 

son como las de los adultos y necesitan más tiempo para comprender las situaciones y 

conflictos que se presentan. Gracias a los planos más abiertos, los niños y niñas pueden 

detenerse a comprender que es lo que está sucediendo en su serie favorita.  

Pese a esto, la media resultante nos da que cada 3 segundos hay un cambio de plano, por 

tanto aunque se utilizan planos mayoritariamente generales o planos medios abiertos 

para ayudar a los niños en la comprensión de las escenas, el cambio tan rápido de plano 

se contradice con lo anterior, ya que no deja tiempo suficiente para que los niños 

perciban todos los elementos que se presentan.   

Tabla 2 - Tipos de planos utilizados 

 
NÚMERO DE PLANOS  

TOTAL 

 
PG PM PP PPP PD 

Selling Out 99 66 45 3 11 224 

Funny Pants 103 35 49 2 7 196 

Fuente: Elaboración propia a través del análisis. 

Para el segundo tipo de plano más utilizado, en este caso, hay diferencias entre un 

episodio y otro. En Selling Out el segundo tipo de plano más utilizado es el plano 

medio, en cambio, en Funny Pants es el primer plano, seguido después del plano medio 

también. Tanto uno como otro son planos más cerrados que nos sirven para encuadrar y 

centrar la atención en el personaje y en lo que está haciendo en ese momento, siendo el 

primer plano un tipo de encuadre que nos acerca de forma aún más íntima al personaje. 

Como el episodio de Funny Pants se centra más en Bob Esponja y el problema que 

tiene con la risa, los primeros planos ayudan a centrar la atención en lo que le ocurre al 

personaje.  

                                                      
14

 Ver en anexos.  
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Como curiosidad a destacar, planos que se utilicen para recalcar ciertos elementos que 

en otro tipo de planos podrían pasar desapercibidos, o lo que es lo mismo, planos 

detalle, no se hace un uso excesivo de ellos durante los episodios analizados. El 

episodio que tiene más planos detalle es Selling Out y tiene solo un total de once planos 

detalle. Y aún menos, primerísimos primeros planos, sumando los dos episodios no 

aparecen más que cinco planos de este tipo.  

En cuanto al tiempo total que suman cada tipo de plano, obviamente siguen la tendencia 

que se ha comentado hasta ahora. Como se puede ver en la tabla 3, los planos generales 

ocupan un tiempo total de 05 min 13 s y 05 min 26 s respectivamente, ocupado poco 

más o menos, la mitad del tiempo total del episodio que son 11 minutos. Tanto planos 

medios como primeros planos tienen una media de 2 min de aparición 

aproximadamente. Y planos detalle, junto con primerísimos primeros planos, no llegan 

en ningún caso al medio minuto de aparición.  

Tabla 3 - Tiempo total de los planos utilizados 

 TIEMPO TOTAL PLANOS 

PG PM PP PPP PD 

Selling Out 5'13'' 3'29'' 1'42'' 8'' 27'' 

Funny Pants 5'26'' 1'53'' 2'33'' 3'' 13'' 

Fuente: Elaboración propia a través del análisis. 

Otro aspecto importante a analizar ha sido tener en cuenta que tipos de planos se 

utilizan más con la aparición en pantalla de cada personaje concreto de la serie. A 

continuación aparecen las tablas con los datos referentes a los personajes que aparecen 

en los dos episodios analizados.  

Tabla 4 - Planos en los que aparece Bob Esponja 

 
BOB ESPONJA  

 
PG PM PP PPP PD 

Selling Out 14 10 3 1 0 

Funny Pants 60 12 25 1 2 

Fuente: Elaboración propia a través del análisis. 

De los dos episodios analizados, Funny Pants es en el que Bob Esponja tiene mayor 

protagonismo, ya que en Selling Out, el principal protagonista es Don Cangrejo. 

Volviendo al segundo episodio analizado, se puede observar como de la totalidad de 

196 planos que tiene el episodio, Bob Esponja aparece en 100 de ellos. La mayoría de 
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ellos en planos generales, concretamente 60, que le sitúan en el escenario o con otros 

personajes con los que comparte la acción. El otro dato destacable son los 25 primeros 

planos que se utilizan cuando Bob Esponja aparece en Funny Pants, ya que como es un 

episodio donde tiene protagonismo, son importantes estos primeros planos que nos 

acercan de forma más íntima a él. En el episodio Selling Out, tiene una aparición total 

de 28 planos y en la gran mayoría aparece en planos generales y planos medios  

acompañando al resto de personajes que protagonizan la acción.  

Tabla 5 - Planos en los que aparece Calamardo 

 
CALAMARDO 

 
PG PM PP PPP PD 

Selling Out 13 13 5 0 0 

Funny Pants 32 18 17 0 0 

Fuente: Elaboración propia a través del análisis. 

Al igual que ocurre con Bob Esponja, Calamardo tiene más presencia en el segundo 

episodio analizado. En dicho episodio aparece en un total de 67 planos, a diferencia del 

primero que solo aparece en 31 planos. Por lo que respecta a Calamardo también en la 

mayoría de planos en los que aparece son planos generales y planos medios. Como 

vemos, es una tendencia de la serie que ocurre también con otros personajes, y que 

utilizan mayoritariamente ese tipo de planos para que sea más sencillo para el público 

infantil seguir la trama y la acción de la serie.   

Tabla 6 - Planos en los que aparece Don Cangrejo 

 
DON CANGREJO 

 
PG PM PP PPP PD 

Selling Out 49 34 15 2 1 

Funny Pants 6 7 3 1 0 

Fuente: Elaboración propia a través del análisis. 

Los episodios analizados tienen una particularidad, y es que en uno de ellos, no es Bob 

Esponja el principal protagonista, sino que lo es Don Cangrejo. En Selling Out, Don 

Cangrejo aparece en un total de 101 planos, incluso uno más que Bob Esponja en el otro 

episodio que él protagoniza. Siguiendo la tendencia recogida anteriormente, la mayoría 

de planos utilizados son planos generales y planos medios, no se hace un uso excesivo 

de planos muy cerrados, aunque en este caso sí que es este personaje el que tiene más 

primerísimos primeros planos, un total de tres contando los dos episodios. Únicamente 

Bob Esponja es quien tiene también este tipo de planos con un total de dos.  



41 
 

Los tres personajes comentados hasta ahora son los que aparecen en ambos episodios. A 

partir de eso, tanto Patricio, como Arenita, hacen una breve aparición únicamente en el 

segundo episodio analizado, Funny Pants. 

Tabla 7 - Planos en los que aparece Patricio 

 
PATRICIO 

 
PG PM PP PPP PD 

Selling Out 0 0 0 0 0 

Funny Pants 13 5 2 0 0 

Fuente: Elaboración propia a través del análisis.  

Tabla 8 - Planos en los que aparece Arenita 

 
ARENITA 

 
PG PM PP PPP PD 

Selling Out 0 0 0 0 0 

Funny Pants 7 2 2 0 0 

Fuente: Elaboración propia a través del análisis.  

Patricio aparece en 20 planos, y Arenita en 11, siguiendo con ellos también la tendencia 

de la serie de un mayor número de planos generales. Por su parte, como mención 

especial, Perlita hace una aparición espontánea en el episodio Selling Out, pero 

únicamente en 9 planos, teniendo una breve conversación con su padre.  

Tabla 9 - Planos en los que aparece Perlita 

 
PERLITA 

 
PG PM PP PPP PD 

Selling Out 3 5 1 0 0 

Funny Pants 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a través del análisis.  

5.1.1 Colores  

Por lo que respecta al uso y elección de determinados colores, la teoría del color tiene 

mucho que ver en esto. Relacionado con esto último, la psicología del color es un 

campo de estudio que está dirigido a analizar cómo percibimos y nos comportamos ante 

distintos colores, así como las emociones que suscitan en cada uno de nosotros dichos 

tonos.  Hay ciertos aspectos subjetivos en la psicología del color, por lo que no hay que 

olvidar que pueden existir ciertas variaciones en la interpretación y el significado entre 

culturas, por ejemplo, o como más interesa en este trabajo, en lo referido a cuestiones de 

edad. Pero a pesar de todo, hay ciertos principios aceptados por todo el mundo.  
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Es indiscutible que los colores provocan indirectamente un efecto emocional en 

nosotros y con esto, el simbolismo de los colores es un territorio ciertamente ambiguo y 

que, en ocasiones, no es del todo aceptado en el campo científico. Como ya se ha dicho, 

el color tiene muchas lecturas distintas dependiendo del contexto del que se trate. No 

obstante, a continuación se identifican los colores más importantes con sus significados 

más o menos aceptados globalmente.  

Tabla 10 - Significado de los colores 

BLANCO 
Se relaciona con la pureza, la inocencia y el vacío, así como la limpieza y la 

paz. 

AMARILLO 

Es considerado como un tono alegre y cálido. Suele relacionarse con la 

felicidad, la riqueza, el poder, la abundancia, la fuerza y la acción. Sin 

embargo, también representa la envidia, la ira y la traición. La excesiva 

presencia de amarillo puede llegar a irritar a una persona. 

AZUL 
Representa tranquilidad, frescura e inteligencia. Es un color elegante que 

transmite confianza y pureza. 

ROJO 
Atrae rápidamente la atención, se asocia con la pasión, la fuerza, la 

revolución, el amor y el peligro.   

NARANJA 

Se asocia al entusiasmo, a la emoción, a la calidez y a la precaución. También 

puede relacionarse con la lujuria y la sensualidad, con lo divino y la 

exaltación. 

VERDE 
Se asocia a la salud, a la tranquilidad, al dinero y a la naturaleza. Representa 

la juventud, la esperanza y también la acción. 

LILA 

Significa lealtad, bienestar, éxito y sabiduría. Representa además la 

sofisticación y la elegancia. Se suele asociar también al misterio, la nostalgia 

y la espiritualidad. 

ROSA 
Es un color que tranquiliza y evoca al romance. Es el color de la dulzura, de 

la delicadeza, de la amistad y del amor puro. 

MARRÓN 
Evoca a la tierra, a la confianza y la practicidad, pero también resulta algo 

aburrido y puede asociarse con suciedad. 

GRIS Tiene un significado de paz, tenacidad y tranquilidad.  

NEGRO 

Tiene connotaciones negativas pues se asocia a la muerte, a lo malvado o a la 

destrucción. Simboliza también el misterio y lo desconocido. Y por otra parte, 

es el color de la elegancia, la formalidad y la sobriedad. 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de http://www.publicidadpixel.com/significado-de-los-colores/   

 

http://www.publicidadpixel.com/significado-de-los-colores/
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Gráfico 3- Colores que aparecen en los episodios analizados 

           

Fuente: Elaboración propia a través del análisis.  

Como se refleja en el gráfico 3 los colores que más se utilizan en la serie animada de 

Bob Esponja son el azul, el amarillo, el verde y el rojo. En un primer vistazo podemos 

percatarnos de que los colores rojo, verde y azul se tratan de los colores primarios luz, 

es decir, del modelo RGB que se utiliza en los medios audiovisuales. Del mismo modo, 

el amarillo pertenece a los colores primarios pigmento, el modelo CMY (cian, magenta, 

amarillo) que se utiliza en las artes plásticas y visuales. Pero indagando un poco más 

encontramos que originalmente la teoría del proceso de oposición de colores de Ewald 

Hering incluía seis colores psicológicos primarios agrupados en pares de opuestos. Y 

estos son blanco y negro, rojo y verde, y amarillo y azul. Por tanto, la elección de 

colores de la serie sigue el patrón, consciente o inconscientemente, propuesto por 

Hering.  

En los planos inseridos a continuación se puede observar como el azul está presente en 

la mayoría de planos, mayoritariamente siendo el color principal del fondo. El amarillo 

aparece cuando el personaje de Bob Esponja entra en acción y si no aparece él, el color 

amarillo se utiliza también pero en pequeños elementos, detalles o en alguna flor del 

fondo. Como característica particular del análisis realizado, pero que en la serie en 

general varía un poco, es la presencia del color rojo, normalmente se presenta cuando 

aparece la figura de Don Cangrejo o en pequeños detalles. Como ya hemos visto, en el 

episodio de Selling Out, el protagonista es él, de ahí esa presencia notoria del rojo en el 

143,8 

118,7 

64,8 

38,1 

21 

12,6 

6,3 
6,62 3,88 2,94 

1,26 



44 
 

análisis del trabajo. El verde también tiene una presencia importante, de hecho en el 

análisis, es mayor que la del color el rojo, ya que la mayoría de las acciones que se 

desarrollan en los episodios analizados tienen lugar dentro del Crustáceo Crujiente, que 

tiene el suelo de color verde, o si son en el exterior, el fondo tiene un degradado azul 

que acaba en la parte más alta con tonos verdosos.  

                       

                     

Planos de los episodios analizados. Fuente: storyboard episodios.  

Tras la presencia mayoritaria de estos colores destacan después el marrón, el gris, el 

rosa y el lila. El lila y el rosa, por ejemplo, aparecen en las flores que adornan el fondo 

de la ciudad Fondo de Bikini y el marrón y el gris se utilizan sobre todo para elementos 

como el suelo o las paredes y muebles del restaurante. Finalmente, como 

complementarios, tienen presencia también el negro, el blanco y  el naranja.  

Respecto al color que caracteriza al personaje, no es coincidencia que un gran número 

de personajes animados de la televisión y del cine tengan el color amarillo como aspecto 

en común. Jacob Atkinson, especializado en dibujos animados, explica por qué en su 

canal de YouTube, Channel Frederator.  

Según Atkinson, escoger este color y no otro se debe a varios factores. La primera razón 

obedece a un principio basado en la teoría del color. En los medios audiovisuales, como 

ya he dicho, se utiliza un modelo de color conocido como RGB (Red, Green, Blue), 
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según el cual el amarillo es complementario del azul. Y, como en la mayoría de paisajes 

de fondo utilizados en los dibujos animados son por lo general cielos azules o el mar, el 

amarillo es una opción atractiva para el diseño de los personajes. Muestra de ello son 

Los Simpson, Los Minions, la abeja Maya, Winnie the Pooh, el Pokemon Pikachu, etc.  

Por otra parte, existe también un motivo psicológico. Atikinson señala que este tono se 

asocia principalmente con emociones positivas como la alegría y el entusiasmo. Refleja 

energía, dinamismo, y actividad, características que encajan a la perfección con una 

serie de dibujos animados dirigida a niños. Finalmente, el color amarillo posee una 

característica singular en relación al ojo humano ya que es uno de los pocos colores que 

no puede ser confundido del todo por una persona que sufre daltonismo. Además, es el 

color más llamativo del espectro visible. Por ello, la elección del color amarillo para el 

personaje de Bob Esponja no es pura casualidad y tiene numerosos motivos detrás.   

5.2 Análisis sonoro  

Uno de los ítems más importantes para llamar la atención de los más pequeños es la 

música de las series. Montoya (2007) destaca la sonorización y la voz como los aspectos 

más influyentes para llamar la atención de los menores.  

En la serie que en este trabajo nos ocupa, la canción del opening es conocida por todo el 

mundo. Los openings son esa pequeña animación de menos de un minuto, que se 

muestra al inicio de todos los episodios de la serie y que tiene como objetivo tratar de 

llamar la atención a un nuevo público, así como también, dotarla de identidad y hacer 

que se reconozca la serie nada más escuchar las primeras notas. 

Como decía antes, uno de los aspectos más importantes de los openings son las 

canciones, que normalmente tienen una letra que intenta introducirte en la serie, aunque 

no necesariamente siempre tiene que haber letra, en muchas ocasiones, con el correcto 

uso de algunos instrumentos se pueden crear también melodías pegajosas que llamen la 

atención. En el caso de Bob Esponja
15

, sí que se utiliza letra, una letra por todos 

conocida y que además repite el nombre del protagonista hasta un total de ocho veces en 

menos de cuarenta segundos.  

                                                      
15

 Intro Bob Esponja en español: https://www.youtube.com/watch?v=UJM8vgDKcNA   

https://www.youtube.com/watch?v=UJM8vgDKcNA
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El tema principal de la serie fue compuesto por Mark Harrison y Blaise Smith, 

inspirándose en la canción marinera “Blow the Man Down”
16

. Mientras que la letra de 

la canción fue escrita por su creador, Stephen Hillenburg, y el director creativo original 

de la misma, Derek Drymon. Como dato curioso, al inicio del opening se utiliza una 

vieja pintura al óleo de un pirata con unos labios que aparecen cantando, estos labios 

son los del propio Hillenburg.  

El editor de música de la serie y compositor principal es Nicolas Carr. Para las músicas 

de las primeras temporadas se incluyeron temas seleccionados de la Associated 

Production Music Library. Pero Hillenburg consideró que era importante para la serie 

desarrollar su propia biblioteca de música, consistente en partituras que podrían ser 

reutilizadas y reeditadas a lo largo de los años. Así, ésta es la biblioteca musical que 

proporciona la mayoría de la música de la serie en sus temporadas más recientes. Aun 

así, Carr sigue utilizando también temas de la Associated Production Music Library así 

como de otra biblioteca musical que fundó el mismo, la Animation Music Inc.  

En los dos capítulos analizados la totalidad de las músicas utilizadas son provenientes 

de la Associated Production Music Library salvo la canción que en el episodio “Selling 

Out” Don Cangrejo canta y baila, Cha-Ching, compuesta por Zeus Cervas y Andy 

Paley. El listado de canciones utilizadas puede verse en la página 123 del anexo. A 

excepción del tema ya comentado que canta el personaje de Don Cangrejo, todas las 

canciones que aparecen en los episodios analizados son instrumentales y no tienen 

ningún tipo de letra. Por lo que respecta al ritmo, también todos los temas siguen un 

ritmo constante y no hacen grandes variaciones, simplemente leves repuntes para 

marcar una pequeña diferencia y volver al ritmo principal del tema musical.   

Dentro del análisis ya concreto de las músicas utilizadas en los dos episodios, se ha 

realizado una aproximación a las sensaciones que nos evocan dichos temas musicales. 

En total se han estipulado seis tipos diferentes de sensaciones, que son: alegría, tristeza, 

melancolía y misterio; y por otro lado también si la sensación que provocaba era 

relajación o aceleración. Los resultados, como se pueden ver en el gráfico 4, son muy 

contundentes. En los dos episodios analizados aparecen un total de 36 temas musicales, 

de los cuales 24 son los que provocan, o contagian, una sensación de alegría. La 
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segunda sensación o emoción que más aparece, aunque no lo pueda parecer, es la de 

misterio, con un total de 6 temas. Y seguido de esto, encontramos tristeza, con 5 temas; 

melancolía, al igual que aceleración, con 4 temas y por último, únicamente 2 temas 

provocan una sensación de relajación.  

Gráfico 4 - Emociones de las canciones de los episodios analizados 

 

Fuente: Elaboración propia a través del análisis. 

Las músicas que se utilizan tienen todas una función descriptiva, ya sean ubicativas, 

expresivas, ambientales u ornamentales. Del total de 36 canciones analizadas, solamente 

una se puede considerar diegética, que es el tema Cha-Ching que canta Don Cangrejo al 

inicio del episodio Selling Out, todo el resto tienen una procedencia extradiegética. 

Siguiendo con esto, 26 temas tienen una función puramente ornamental, se utiliza esta 

música simplemente como un adorno que se podría sustituir por cualquier otra sin que 

cambiara ningún significado del mensaje. La función descriptivo ubicativa en concreto 

no la realiza ninguna música, ya que al tratarse de un producto visual, no es necesario 

que la música nos traslade mentalmente a algún lugar determinado, simplemente con la 

imagen ya se cumple ese objetivo. Junto con esto, encontramos también la excepción 

del tema Cha-Ching, que como se puede considerar diegética, cumple la función 

descriptivo ambiental, formando parte del ambiente en el que se encuentra. A parte de 

esto, los nueve temas restantes cumplen todos la función descriptivo expresiva, ya que 

intentan despertar emociones y sensaciones en el espectador y reforzar lo que en imagen 

podemos ver.   

A diferencia de la música, que en todo momento tiene funciones descriptivas, sean del 

tipo que sean, los efectos sonoros que se utilizan cumplen la función sintáctico-

gramatical de ayudar a organizar los contenidos, y se utilizan sobre todo para marcar las 
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transiciones entre escenas y para destacar ciertos elementos. Un ejemplo de ésta función 

sintáctico-gramatical de los efectos aparece en el episodio “Selling Out”, ya que cada 

vez que aparece el personaje de Blandy se utiliza el mismo efecto. A parte de esta 

función, los efectos que aparecen también realizan funciones descriptivo expresivas, con 

el objetivo de generar sensaciones y emociones en el espectador, así como una función 

puramente ornamental, sin ningún objetivo más que el de completar acústicamente la 

escena que se nos presenta visualmente.  

Para acabar este apartado de análisis sonoro, y como apunte destacado, la voz de cada 

personaje tiene unas características particulares. Montoya en su tesis (1999) cita la 

ponencia que el Dr. Ángel Rodríguez realizó en el Congreso “Infancine” celebrado en 

Madrid en noviembre de 1996 llamada “La voz de los personajes en el cine infantil”, donde 

explicó precisamente los tipos o roles sonoros que se utilizan para la construcción de personajes 

en el cine dirigido a niños y niñas. Estos roles son básicamente siete tipos
17

:  

- El rol de niño suele estar construido con una voz femenina forzada. Es enérgica y 

chillona.  

- El rol de héroe suele ser una voz joven, natural, de tono medio, especialmente 

armónica y relajada.  

- El rol de heroína se construye con voces naturales, bastante agudas, especialmente 

armónicas y cristalinas, sin ningún tipo de agresividad y con una modulación tonal 

muy suave.  

- El rol de protector/ra también está construido con voces naturales, de tonos medios, 

especialmente armónicas y cálidas, sin ninguna tensión, ni agresividad. 

- El rol de villano suelen ser siempre voces graves, armónicas o inarmónicas y 

ásperas.  

- El rol de monigotes suelen ser voces muy forzadas, que se construyen creando 

resonancias no habituales, ya sean guturales o palatales.  

- El rol de anciano/a son voces muy forzadas, empobrecidas tímbricamente, y con 

muy poca gama de frecuencias. Además de esto, la locución suele ser más lenta y 

usan una articulación débil y torpe.  

La voz de Bob Esponja, tanto en la versión original, como en la doblada al español, es 

una voz muy enérgica y aguda que gusta a los niños precisamente por ese tono que 
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tiene. De la clasificación presentada anteriormente se encontraría en el rol de niño, que 

es el tipo de voz que más llama la atención a los pequeños por sentirse identificados con 

ella a un mismo nivel. En cuanto al resto de personajes que aparecen, al menos en los 

episodios analizados, Don Cangrejo tiene un tipo de voz que se caracteriza por ser una 

mezcla entre villano y anciano, ya que es de las voces más graves que aparecen en la 

serie pero no tiene ese carácter malvado de villano. Calamardo, por su parte también es 

un punto medio entre villano y anciano, por la característica de ser una voz grave pero 

con un acento único que le caracteriza. Patricio, en cambio, representa la típica figura de 

monigote, el amigo bobo del protagonista y así es su voz también. Los dos personajes 

que también aparecen en los episodios analizados y quedan por nombrar son Arenita y 

la hija de Don Cangrejo, Perlita, como personajes femeninos ambas tienen un tipo de 

voz de heroína que se caracteriza por ser bastante aguda, armónica y con una 

modulación suave, aunque Perlita, quizá sea por su tamaño, tiene una voz mucho más 

grave que Arenita, o que la típica de heroína.  

5.3 Valores que se transmiten   

Como ya aparece anteriormente, el objetivo de este trabajo es poder valorar si los 

contenidos de Clan son adecuados y cumplen con las normas que se especifican tanto en 

la Ley General de la Comunicación Audiovisual, como en el Código de 

Autorregulación, realizando el análisis de la serie de dibujos animados Bob Esponja. 

Para valorar esa adecuación, a parte del análisis formal llevado a cabo hasta ahora, hay 

que poner el punto de atención también en los valores que se transmiten en la serie.  

Para medir estos valores es necesario definir antes cuáles son y qué características 

deben tener para apreciar si aparecen o no. Pero el resultado de este tipo de análisis, es 

un resultado puramente subjetivo. Es cierto que existen diversas herramientas para 

llevar a cabo una valoración objetiva de la aparición o no de dichos valores, pero para 

este trabajo, finalmente la opción ha sido valorar de manera cualitativa si aparecen o no 

ciertos valores en la serie.  

Un método para analizar los valores que se muestran en los episodios es el que está 

basado en los parámetros que estipula el Protocolo Eva. Este Protocolo consta de un 

listado de veinticinco valores y una clasificación con unas variables que van de entre 1 y 

7 (1 desfavorable y 7 favorable). Además de esto, como añadido, se han tenido en 

cuenta también para el análisis los indicadores que el Col·legi de Pedagogs de 
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Catalunya cree convenientes para analizar los valores presentes en las series infantiles
18

. 

Aun así, reitero la consideración de que ésta aproximación es subjetiva.  

Del análisis llevado a cabo siguiendo los parámetros del Protocolo Eva se puede extraer 

que los valores que tienen más presencia son moral-honor en el primer episodio y la 

amistad en el segundo
19

. Pese a esto, la mayoría de valores que están presentes tienen 

una consideración de entre tres y cuatro, y como segundas opciones dos y cinco. Como 

se puede observar en el anexo (en la página 129), la gran mayoría de valores están 

valorados en términos medios sin destacar ninguno mucho más que los demás, 

únicamente los dos valores destacados anteriormente son los que presentan una 

valoración de 6, despuntándose un poco del resto. Estos son moral-honor en el episodio 

Selling Out y amistad en el episodio Funny Pants. Se puede considerar que se presenta 

el valor de moral-honor, según las consideraciones del equipo del Laicom, cuando 

existe la “representación, argumentación o presencia de información favorable o que 

estimula la clasificación de los actos humanos en buenos y malos desde el punto de 

vista del bien en general, de las relaciones entre los sexos y de la consideración y el 

respeto de la gente”. Por su parte, amistad está presente cuando existe la 

“representación, argumentación o presencia de información favorable que estimula el 

afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se 

fortalece con el trato”.  

Aunque el Protocolo Eva sirve de herramienta para realizar el análisis de forma 

objetiva, teniendo ya en cuenta unos valores estipulados y definidos, la clasificación que 

se realiza se basa en la opinión personal y la valoración que cada persona tenga de la 

aparición o no de dichos valores. Por tanto, a modo de complemento de lo anterior, se 

ha tenido en cuenta también la clasificación y los indicadores que el Col·legi de 

Pedagogs de Catalunya tiene presentes en su estudio y se obtienen otros resultados 

diferentes. Los indicadores que este grupo de trabajo han tenido en cuenta son los 

siguientes: roles de género, sexualización, culto al cuerpo, emociones (positivas o 

negativas), convivencia y civismo, tolerancia y respeto por las diferencias, y esfuerzo y 

superación.  
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Bob Esponja en general, es una serie de dibujos animados destinada únicamente al 

entretenimiento de los niños y niñas, ya que no posee ni se trabajan contenidos 

educativos o emociones. Al contrario, en ocasiones muestra conductas desfavorables e 

inapropiadas que los más pequeños no deberían aprender. Tampoco es una serie en la 

que el niño o la niña puedan participar, únicamente al principio, en el opening, cuando 

habla el pirata y empieza la canción es el momento en el que los niños pueden tener un 

momento de participación, a partir de ahí se convierten en meros espectadores pasivos y 

ya no se requiere una respuesta por su parte, con lo que hay más posibilidades de que 

los menores se queden absortos ante la pantalla.   

Volviendo a los indicadores que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya tiene presentes 

podemos concluir que en cuanto a roles de género la serie no posee grandes diferencias 

pero sí es curioso que, en el caso concreto de los episodios analizados, solamente 

aparezcan dos personajes femeninos, y además, si sumamos los planos en que las dos 

tienen presencia no son más de 20, veinte planos de un total de 420 entre los dos 

episodios. Por tanto, la aparición de personajes femeninos es mínima, eso sí, el 

personaje de Arenita muestra un carácter fuerte e inteligente, siendo muchas veces la 

voz de la conciencia de Bob Esponja y Patricio. Por tanto, la representación femenina 

por parte de Arenita no cae en los tópicos de siempre, aunque por la parte de Perlita, ella 

sí es la típica adolescente en la „edad del pavo‟, que se preocupa solo de sus amigas, de 

la moda y de los chicos. Hay que destacar también que el personaje de Bob Esponja no 

representa por su parte el rol propio masculino y no muestra los típicos estereotipos. 

Además de esto, existen ciertas opiniones que lo tachan de ser un poco femenino, tanto 

es así, que el creador de la serie, Stephen Hillenburg, tuvo que aclarar que el personaje 

de Bob Esponja es asexual. Al no existir grandes diferencias por lo que respecta a roles 

de género, tampoco la sexualzación o el culto al cuerpo es algo que en la serie esté muy 

presente. Puede tener alguna aparición esporádica en un episodio concreto pero no en el 

desarrollo general de la serie, ni concretamente en los episodios analizados.  

A parte de los roles de género, en la serie se pueden observar también otros tipos de 

roles. Por ejemplo, Don Cangrejo representa el rol de jefe neurótico, egoísta y 

cascarrabias, que crea una mala imagen sobre la autoridad y Bob Esponja representaría 

el rol de trabajador sumiso. Por su parte, Patricio encarna el rol del amigo tonto que se 

deja enredar por los demás y que siempre que realiza algo o piensa en algo, luego 
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resulta ser una tontería. También puede ser el reflejo de un sector de la sociedad que 

solo se preocupa por divertirse, por sus amigos, sin responsabilidades ni trabajo.  

Con el personaje de Bob Esponja podemos ver en ocasiones muestras de valores como 

la generosidad y el ayudar a los demás de forma altruista, el respeto por el medio 

ambiente, en este caso, el respeto por el fondo oceánico, el valor de la amistad, la lealtad 

y sobretodo el ser siempre un niño. Pero no únicamente aparecen aspectos o emociones 

positivos, también se puede observar como en muchas ocasiones los personajes recurren 

a mentiras y engaños para lograr sus fines. Además, en esta serie se pueden observar 

conductas y acciones violentas que podrían ser perjudiciales para los niños, así como 

sentimientos negativos como la venganza o el rencor. En el lenguaje de la serie 

aparecen aspectos además como la impaciencia, la impulsividad y el sinsentido en 

numerosas situaciones.  

Por lo que respecta a aspectos de convivencia y civismo, a través de la serie se pueden 

aprender normas sociales de convivencia, ya que Fondo de Bikini intenta ser una ciudad 

donde se vive en armonía y respetando a todas las personas, aunque esto último en 

ocasiones no esté presente en los episodios. Para acabar con esta parte, en cuanto a 

esfuerzo y superación, es destacable la gran dedicación y entrega que Bob Esponja 

realiza en el restaurante en el que trabaja, siempre intenta ser el empleado del mes y 

superarse día a día para lograr ser el mejor cocinero del océano, con ello se muestra la 

lealtad y el esfuerzo en el trabajo pero llegando a unos extremos que se pueden 

considerar hasta negativos.  

Muchos son los expertos que coinciden en que los dibujos tienen que cuidar el mensaje 

que lanzan, es decir, los valores, ya que en el público infantil va calando de forma 

importante el mensaje, no solo el del lenguaje sino también el audiovisual. A medida 

que el niño crece tiene mayor capacidad reflexiva, pero los más pequeños se encuentran 

indefensos ante los mensajes.  

5.4 Adecuación de la serie    

Teniendo en cuenta todo el análisis llevado a cabo hasta ahora y las obligaciones a 

cumplir que se escriben en las normas legales, en este apartado vamos a ver la 

adecuación de la serie de dibujos animados Bob Esponja al público potencial que ve el 

canal de televisión infantil Clan y la adecuación de dicha serie a la clasificación por 

edades que recibe.   
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En el manual de estilo de la Corporación Pública RTVE se recoge que: 

“Los programas dedicados a los niños y niñas tienen por objeto contribuir a su 

crecimiento y formación mediante una oferta de contenidos que motiven su curiosidad, su 

participación y su sentido de lo lúdico y del esfuerzo individual y en grupo”. 

En este sentido, este es el primer aspecto que Bob Esponja no cumple ya que la serie 

norteamericana no tiene otro objetivo que servir de puro entretenimiento. Además de 

esto, el manual de estilo también apunta que la programación dedicada a los más 

pequeños debe promover una participación activa, y como se ha visto anteriormente, 

Bob Esponja no permite ninguna participación, únicamente en la canción inicial, el resto 

del tiempo los espectadores tienen una mera función pasiva.   

Por lo que respecta al lenguaje, el manual de estilo concreta que se debe extremar el 

cuidado de qué tipo lenguaje se utiliza en el tratamiento de asuntos que generen una 

especial sensibilidad en el conjunto de la sociedad. Además de esto, en el Código de 

Autorregulación se especifica que los contenidos dirigidos al público infantil deben 

colaborar en una correcta y adecuada alfabetización de los menores, evitando el 

lenguaje indecente o insultante. Relacionado con esto, la serie ha recibido más de una 

crítica, así como quejas y denuncias al Defensor del Espectador, el Oyente y el 

Internauta de RTVE. El pasado verano, por ejemplo, se denunció la emisión de un 

episodio que incluía insultos tales como idiota o imbécil, a lo que el director de 

Contenidos Infantiles en RTVE, Yago Fandiño, respondió que eran conocedores de 

dicho episodio y que normalmente lo tienen embargado, no obstante, de entre los 

cientos de episodios que tienen de Bob Esponja, “se les coló” éste en la emisión
20

.  

Otro aspecto a evitar es la incitación a los niños a la imitación de comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para la salud y las malas prácticas. Para ello es indispensable 

tener en cuenta la clasificación por edades que se realiza de los contenidos 

audiovisuales. Dicha clasificación debe realizarse, como ya se ha dicho en el trabajo, a 

partir del análisis de cuatro parámetros: comportamientos sociales, violencia, 

conflictividad y sexo. La serie Bob Esponja está clasificada en Clan como no 

recomendada para menores de siete años (NR7) y en el Código de Autorregulación se 
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especifican las características que se deben cumplir y los parámetros a analizar para 

dicha clasificación, estos son
21

:  

Comportamientos sociales:  

- La descripción de comportamientos, actitudes y costumbres ininteligibles para el 

menor de siete años cuando le puedan crear desconcierto.   

- La representación de actitudes intolerantes o que impliquen menosprecio a un 

semejante, sin finalidad educativa o pedagógica.  

- La representación no crítica de acciones contra los derechos humanos, la igualdad y 

el medio ambiente.  

- La representación o descripción de conductas antisociales, incívicas, ilegales o 

perjudiciales para la salud, salvo que sea con fines informativos o educativos.  

- La utilización, muestra o mención de drogas ilícitas, salvo que sea con fines 

informativos o educativos.  

Violencia: 

- La presencia, incluso esporádica, de violencia verbal o física. No obstante, deberá 

tenerse en cuenta si esta violencia no afecta a personajes reales (personas o 

animales) y/o está tratada en clave de humor o con intención paródica, permitiendo 

al menor de siete años una clara percepción de su carácter ficticio.  

Conflictividad:  

- Los programas de ficción en cuyo argumento sea difícil para el menor de siete años 

discernir el maniqueísmo entre “buenos” y “malos”.  

- La representación de conflictos de orden social, cultural, religioso, político, sexual, 

etc., que afecten dramáticamente al entorno familiar de un menor o que afecten 

negativamente a la comprensión de su entorno habitual.  

- Las escenas o imágenes, incluso esporádicas, susceptibles de provocar agresividad, 

ansiedad, angustia o miedo.  

- La representación explícita e inútil de cadáveres y restos humanos, aun cuando no 

afecten a personajes próximos al entorno familiar o afectivo de un menor.  
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Sexo:  

- Los materiales de carácter educativo o pedagógico para la formación sexual, no 

específicamente dirigidos a menores de siete años.  

- La representación, escenas y el lenguaje con contenido erótico o sexual que supere 

el límite de lo que los menores de siete años pueden ver o escuchar cotidianamente 

en un entorno social convencional.  

Teniendo en cuenta estos parámetros a analizar estipulados en el Código de 

Autorregulación, se puede concluir que la serie de dibujos animados Bob Esponja sí 

está bien clasificada. Argumentando esta conclusión, hay que decir también que es 

cierto que pueden existir ciertos episodios en los que se traten temas que pudieran no ser 

recomendados para menores de siete años, pero la tónica general de la serie sí que está 

bien clasificada.  

Como vemos en los parámetros y características que se deben cumplir para recibir una 

clasificación de NR7, en los contenidos emitidos pueden aparecer ciertas situaciones 

que supondrían un compromiso y, a su vez, un incumplimiento del Código de 

Autorregulación, pero si se justifican alegando que tienen unos fines educativos o 

formativos no existe ningún incumplimiento y todo está en orden.  

La contrariedad con la serie está entonces en que se emite en unas franjas horarias, y en 

un canal, al que tienen acceso todos los niños y no son únicamente los mayores de siete 

años los que lo ven. La problemática entonces se traslada de la cadena de televisión, a la 

decisión y permisión de los padres. El estudio antes mencionado llevado a cabo por la 

pedagoga y maestra Anna Ferre y la doctora en Pedagogía María Victoria Gómez
22

, 

pone de manifiesto que muchos padres utilizan el visionado de series como “canguro” 

para sus hijos y ambas autoras recomiendan que los padres deben conocer y tener en 

cuenta los valores que transmiten antes de permitir que sus hijos las vean. Para conocer 

los valores que aportan las series, primero es necesario observar tanto el lenguaje verbal 

como las formas no verbales, ya que a los niños lo que más les impacta es la 

presentación de imágenes, la selección de los planos y puntos de vista, los sonidos y las 

músicas, por eso para este trabajo se ha realizado todo un análisis formal que ha tenido 

en cuenta tanto la parte visual como la sonora.   

                                                      
22

 Ferre, A. y Gómez, Mª V., Col·legi de Pedagogs de Catalunya (2016). Sèries infantils. Una 

aproximació d‟anàlisi pedagógica, Parlem de pedagogia [online] Barcelona: Grup de treball Joc i 

Joguina. Disponible en: http://www.pedagogs.cat/doc/Publicacio_GTJJ_ProjecteSeriesInfantils.pdf  

http://www.pedagogs.cat/doc/Publicacio_GTJJ_ProjecteSeriesInfantils.pdf
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS      
Llegados a este punto se puede dar respuesta a la hipótesis planteada en el trabajo. Ésta 

planteaba la duda de si realmente Clan es un canal apto para todos los públicos, 

estudiando el caso específico de la serie de animación de más éxito de la cadena, Bob 

Esponja. Tras el análisis realizado se puede concluir que este contenido en concreto sí 

está bien clasificado pero existen otros problemas que no tienen que ver con el 

contenido de las series, sino más bien en cuanto a la organización del canal, la 

programación o los horarios de emisión y protección del menor, que entran en conflicto 

con las normas legales escritas y con las opiniones de los profesionales y de los propios 

padres.  

Pese a que la serie de Bob Esponja esté bien clasificada como no recomendada para 

menores de siete años, son muchos las menores de esa edad que ven los episodios que 

protagoniza la esponja amarilla. Y precisamente ésta no es una serie infantil, sino que 

está pensada para un público adulto, como por ejemplo Los Simpson o Padre de 

Familia, aunque con ciertos matices ya que pese a que las líneas argumentales suelen ser 

preocupaciones universales aptas para menores, algunos chistes o referencias no son de 

fácil comprensión para ellos. El fenómeno de masas que ha provocado la serie tanto en 

pequeños como en adultos se debe precisamente a eso, a que tiene un punto de picardía 

que el niño/a, aunque no lo entienda muy bien, le hace gracia, y al adulto en cambió, le 

hace gracia de verdad.  

Este fenómeno ha provocado que se realicen numerosos estudios e investigaciones 

sobre los efectos negativos de la serie en los más pequeños. Según investigadores de la 

universidad estadounidense de Virginia, afirman que ver esta serie de dibujos animados 

puede provocar déficit de atención y dificultades tanto para resolver problemas como 

para presentar una conducta moderada (Lillard y Peterson, 2011). Es evidente que las 

escenas tan rápidas e irreales, los colores fuertes que se utilizan y los cambios 

repentinos que hacen, provocan que los pequeños mantengan la atención en el televisor 

sin despegar los ojos de la pantalla, recibiendo una gran estimulación. Personalmente, 

no creo que la solución pase por prohibir de manera tajante a los niños ver series 

infantiles del tipo de Bob Esponja, pero sí que es necesario controlar tanto el tiempo de 

exposición a la pantalla del televisor, como vigilar los contenidos que se observan.  
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La labor fundamental está en manos de los progenitores. En ningún caso se puede 

afirmar que Bob Esponja sea una serie educativa, ni siquiera especialmente 

recomendable para los niños más pequeños, sin embargo, los padres son los que deben 

decidir si la estética, el contenido y los personajes de dicha serie aportan el 

entretenimiento que quieren para sus hijos. Relacionado con esto, una de las propuestas 

que se desprenden tras realizar este trabajo es la necesidad de una educación por y en 

medios de comunicación, tanto para niños como para padres. Esto es así ya que resulta 

paradójico que, a pesar de que la televisión es uno de los principales agentes 

socializadores al alcance de los más pequeños, el sistema educativo no le de ninguna 

importancia ni a las formas de expresión, ni a los significados de los mensajes de este 

medio, que de hecho pueden servir como otras fuentes de aprendizaje. Los últimos datos 

sobre consumo televisivo destacan que los menores pasan frente a la pantalla del 

televisor una media de 133 minutos al día, por este motivo, es aún más necesario 

enseñar a ver la televisión y a utilizarla positivamente como medio de información, 

distracción o aprendizaje.  

Otra de las problemáticas principales referidas a la cuestión que aborda todo el trabajo, 

es la falta de coherencia respecto al consumo real por parte de los niños y el horario 

infantil que establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual. La contradicción 

se da en que el horario de protección reforzada coincide precisamente con la franja 

horaria del día en la que menos televisión consumen los menores. De manera contraria, 

hay un consumo televisivo muy elevado en la franja del prime time, donde el contenido 

no es adecuado para ellos. Por tanto, la propuesta que se hace en este sentido es la 

necesidad de encontrar una solución a éste problema, ya sea reformulando la Ley o 

intentado cambiar los hábitos de padres y niños. Esto se intensifica aún más, debido a 

que las fronteras de la problemática no son fáciles de determinar. Uno de los principales 

inconvenientes que tiene son los propios canales temáticos infantiles, en los que los 

niños encuentran contenido dirigido a ellos durante todo el día, pero no todos los niños 

son iguales o están en las mismas etapas evolutivas, por tanto, no todos los contenidos 

sirven de igual manera a todos los niños.  

De esta anterior idea extraigo la última propuesta, que es la necesidad de tener una 

televisión adecuada. Adecuada tanto a la edad de los niños, como a las realidades 

sociales que viven. Es indiscutible que los programas y contenidos dedicados a los 

niños deben ser educativos, con mensaje ético, moral y emocional; que transmitan 
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tranquilidad y bienestar; que tengan una estructura clara, con un principio, un desenlace 

y un final; que tengan propósitos formativos y que muestren los roles de una familia en 

la que los niños socializan y respetan a los adultos. A parte de todo esto, es también 

importante que los contenidos dirigidos al público infantil sean un reflejo de las 

sociedades en las que los pequeños se desarrollan. En este sentido, y considerando las 

actuales políticas de creación audiovisual en España y la escasa producción infantil 

propia, el esfuerzo en lo que se refiere a programación infantil recae, o debería recaer, 

fundamentalmente, en las televisiones públicas, TVE en nuestro caso. En su deber como 

televisión pública, TVE debe apostar firmemente por desarrollar contenidos de creación 

propia que se adapten a la realidad rutinaria del niño y su contexto, tanto geográfico, 

como vital y emocional.  

A modo de síntesis, todos los ámbitos deben trabajar al mismo son para conseguir una 

televisión adecuada y correcta. Como complemento a esto, es fundamental una buena 

educación en medios para que los responsables hagan buenos contenidos y para que los 

padres puedan controlar y supervisar la televisión que ven sus hijos.   

 

 

  



59 
 

7. BIBLIOGRAFÍA  
Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y 

Usuarios (2004). Televisión para los niños. Madrid, CEACCU 

Del Río, P.; Álvarez, A.; Del Río, M. (2004). Pigmalión. Informe sobre el impacto de la 

televisión en la infancia. Madrid, Fundación Infancia y Aprendizaje.  

Del Río, M.; Román, M. (2005). Programación infantil de televisión: orientaciones y 

contenidos prioritarios. Madrid, Instituto RTVE 

Fernández, P. (2011). Los niños y el negocio de la televisión. Zamora, Comunicación 

Social. 

Ferrés, J. (1998). Com veure la tv? Material didàctic per a infants i joves. Barcelona, 

CAC 

García Mantilla, A. et al. (1996). La televisión Educativa en España. Informe Marco. 

Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.  

Huertas, A. (2002). La audiencia investigada. Barcelona, ATV, Academia de las 

Ciencias y las Artes de Televisión.  

Huertas, A. (2015). Yo soy audiencia. Ciudadanía, público y mercado. Barcelona, 

Editorial UOC.  

Mantovani, A. (1980). El teatro: un juego más. Serie Pedagogía de cero a seis. Madrid, 

Nuestra Cultura.  

Marks Greenfield, P. (1985). El niño y los medios de comunicación: los efectos de la 

televisión, video-juegos y ordenadores.  Madrid, Ediciones Morata S.A. 

Marta Lazo, C. (2005). La televisión en la mirada de los niños. Madrid, Editorial 

Fragua. 

Montoya, N. (1999). El uso de la voz en la publicidad audiovisual dirigida a los niños y 

su eficacia persuasiva (Doctorado). Barcelona, Bellaterra, Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

Montoya, N. (2005). La comunicación audiovisual en la educación. Madrid, Ediciones 

del laberinto. 

Montoya, N. (2007). La influencia de la publicidad audiovisual en los niños. Barcelona, 

Editorial Bosch.  

Piaget, J. (1977). Seis estudios de psicología. Barcelona, Seix Barral. 

Salomon, G. (1979). Interaction of media cognition and learning. New Jersey, Erlbaum 

Associates, Inc. 

Serrano, J. (2003).  Medios de comunicación  Guía para padres y educadores. Bilbao, 

Desclée de Brouwer. 

Solé Moro, Mª L. (1999). Los consumidores del siglo XXI. Madrid, ESIC Editorial.  



60 
 

8. WEBGRAFÍA         

AIMC (2017). Resumen general abril 2016 – marzo 2017 [online] Recuperado el 22 de 

abril de 2017 de http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html 

Barlovento Comunicación (2017) Análisis televisivo 2016 [online] Recuperado el 28 de 

abril de 2017 de https://www.barloventocomunicacion.es/images/audiencias/analisis-

televisivo-2016-Barlovento.pdf   

Bermejo, J. (2006) Televisión e infancia, autorregulación ineficaz [online] Recuperado 

el 16 de mayo de 2017 de 

http://www.infoamerica.org/TENDENCIAS/tendencias/tendencias06/pdfs/16.pdf  

Clan RTVE [online] Recuperado el 23 de febrero de 2017 de 

http://www.rtve.es/infantil/  

Clan (s.f.) En Wikipedia [online] Recuperado el 08 de marzo de 2017 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clan_(canal_de_televisi%C3%B3n) 

Código de Autorregulación de RTVE para la Defensa de los Derechos del Menor. 

Codigodeautorregulacion.rtve.es [online] Recuperado el 23 de febrero de 2017 de 

http://codigodeautorregulacion.rtve.es/ 

¿Cómo educan los dibujos animados? Las series de dibujos animados como referentes 

educativos infantiles. Análisis de Bob Esponja [online] Recuperado el 04 de mayo de 

2017 de http://educadibus.webnode.es/news/analizamos-a-bob-

esponja/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_con

tent=http%3A%2F%2Feducadibus.webnode.es%2Fnews%2Fanalizamos-a-bob-

esponja%2F 

Defensor del Espectador, Oyente y Usuario de Medios Interactivos (2015) Informe 

sobre el cumplimiento del Código de Protección a la Infancia y la Juventud [online] 

Recuperado el 07 de mayo de 2017 de 

http://www.rtve.es/contenidos/documentos/INFORME_MENORES_CUARTO_TRIM

ESTRE_2014.pdf 

Estepa, H. (2010). „Bob Esponja‟ desata la „fiebre amarilla‟ en la TDT. Elmundo.es 

[online] Recuperado el 29 de abril de 2017 de 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/television/1265807440.html 

Europa Press (2016). Un capítulo de Bob Esponja con insultos como idiota o imbécil se 

“ha colado” en TVE. 20minutos.es [online] Recuperado el 29 de abril de 2017 de 

http://www.20minutos.es/noticia/2847794/0/bob-esponja-tve-capitulo-insultos-imbecil-

idiota/ 

Ewald Hering (s.f) En Wikipedia [online] Recuperado el 25 de marzo de 2017 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ewald_Hering 

Fernández, E. (2012) La programación infantil y juvenil de la televisión pública 

española: ¿oferta generalista o temática? El paso de La 2 a Clan TVE [online] 

Recuperado el 16 de marzo de 2017 en 

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/40985/39236   

http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
https://www.barloventocomunicacion.es/images/audiencias/analisis-televisivo-2016-Barlovento.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/images/audiencias/analisis-televisivo-2016-Barlovento.pdf
http://www.infoamerica.org/TENDENCIAS/tendencias/tendencias06/pdfs/16.pdf
http://www.rtve.es/infantil/
https://es.wikipedia.org/wiki/Clan_(canal_de_televisi%C3%B3n)
http://codigodeautorregulacion.rtve.es/
http://educadibus.webnode.es/news/analizamos-a-bob-esponja/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Feducadibus.webnode.es%2Fnews%2Fanalizamos-a-bob-esponja%2F
http://educadibus.webnode.es/news/analizamos-a-bob-esponja/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Feducadibus.webnode.es%2Fnews%2Fanalizamos-a-bob-esponja%2F
http://educadibus.webnode.es/news/analizamos-a-bob-esponja/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Feducadibus.webnode.es%2Fnews%2Fanalizamos-a-bob-esponja%2F
http://educadibus.webnode.es/news/analizamos-a-bob-esponja/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Feducadibus.webnode.es%2Fnews%2Fanalizamos-a-bob-esponja%2F
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/INFORME_MENORES_CUARTO_TRIMESTRE_2014.pdf
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/INFORME_MENORES_CUARTO_TRIMESTRE_2014.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/television/1265807440.html
http://www.20minutos.es/noticia/2847794/0/bob-esponja-tve-capitulo-insultos-imbecil-idiota/
http://www.20minutos.es/noticia/2847794/0/bob-esponja-tve-capitulo-insultos-imbecil-idiota/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ewald_Hering
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/viewFile/40985/39236


61 
 

Ferré, A.; Gómez, Mª V., Col·legi de Pedagogs de Catalunya (2016). Sèries infantils. 

Una aproximació d‟anàlisi pedagógica. Parlem de pedagogía. Barcelona, Grup de 

treball Joc i Joquina [online] Recuperado el 02 de abril de 2017 de 

http://www.pedagogs.cat/doc/Publicacio_GTJJ_ProjecteSeriesInfantils.pdf 

Forcada, D. (2015) „Bob Esponja‟ dibujos no aptos para menores de siete años. 

Elconfidencial.com [online] Recuperado el 29 de abril de 2017 de 

http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2015-02-28/bob-esponja-dibujos-no-

aptos-para-ninos-menores-de-siete-anos_719678/ 

Flores, J. Así son los estereotipos de los dibujos animados. MuyInteresante.es [online] 

Recuperado el 03 de mayo de 2017 de http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-

cultura/articulo/asi-son-las-mujeres-que-aparecen-en-los-dibujos-animados-

571397219248 

Flores, J. Bob Esponja podría generar déficit de atención en los niños. 

muyInteresante.es [online] Recuperado el 14 de mayo de 2017 de 

http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/bob-esponja-podria-generar-deficit-de-

atencion-en-los-ninos  

FormulaTV consulta audiencias semana muestra [online] Recuperado el 17 de marzo de 

2017 de http://www.formulatv.com/audiencias/2017-03-06/  

García-Allen, J. Psicología del color: significado y curiosidades de los colores. 

Psicologiaymente.net [online] Recuperado el 14 de mayo de 2017 

dehttps://psicologiaymente.net/miscelanea/psicologia-color-significado 

J. C.S. (2017) Este vídeo explica por qué tantos personajes de dibujos animados son 

amarillos. PlayGround Magazine. [online] Recuperado el 07 de mayo de 2017 de 

http://www.playgroundmag.net/cultura/personajes-dibujos-animados-color-

amarillo_0_1961803840.html 

LaiCom (2017). ProtocoloEva [online] Recuperado el 20 de mayo de 2017 de 

http://protocoloeva.uab.cat/wp/ 

Lantigua, I. (2016). Los niños de entre 4 y 7 años ven más de dos horas de televisión al 

día. Elmundo.es [online] Recuperado el 28 de abril de 2017 de 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/21/5718b075468aeb614b8b45cf.html 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. BOE núm. 79, 

01 de abril de 2010 [online] Recuperado el 12 de marzo de 2017 de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292&tn=1&p=20150501#a7 

Lillard, A.; Peterson, J. (2011). The immediate impact of different types of television on 

young children‟s executive function. PEDIATRICS, 128(4), 644-649. [online] 

Recuperado el 07 de mayo de 2017 de http://dx.doi.org/10.1542/peds.2010-1919   

Manual de estilo de RTVE [online] Recuperado el 23 de febrero de 2017 de 

http://manualdeestilo.rtve.es/ 

Méndiz, A. (2010). “Bob Esponja” (y 3):  Qué dicen las Asociaciones de 

Telespectadores? Publicidad y cine con valores. [online] Recuperado el 12 de mayo de 

2017 de http://alfonsomendiz.blogspot.com.es/2010/10/bob-esponja-y-3-que-dicen-

las.html 

http://www.pedagogs.cat/doc/Publicacio_GTJJ_ProjecteSeriesInfantils.pdf
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2015-02-28/bob-esponja-dibujos-no-aptos-para-ninos-menores-de-siete-anos_719678/
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2015-02-28/bob-esponja-dibujos-no-aptos-para-ninos-menores-de-siete-anos_719678/
http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/asi-son-las-mujeres-que-aparecen-en-los-dibujos-animados-571397219248
http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/asi-son-las-mujeres-que-aparecen-en-los-dibujos-animados-571397219248
http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/asi-son-las-mujeres-que-aparecen-en-los-dibujos-animados-571397219248
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/bob-esponja-podria-generar-deficit-de-atencion-en-los-ninos
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/bob-esponja-podria-generar-deficit-de-atencion-en-los-ninos
http://www.formulatv.com/audiencias/2017-03-06/
https://psicologiaymente.net/miscelanea/psicologia-color-significado
http://www.playgroundmag.net/cultura/personajes-dibujos-animados-color-amarillo_0_1961803840.html
http://www.playgroundmag.net/cultura/personajes-dibujos-animados-color-amarillo_0_1961803840.html
http://protocoloeva.uab.cat/wp/
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/21/5718b075468aeb614b8b45cf.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292&tn=1&p=20150501#a7
http://dx.doi.org/10.1542/peds.2010-1919
http://manualdeestilo.rtve.es/
http://alfonsomendiz.blogspot.com.es/2010/10/bob-esponja-y-3-que-dicen-las.html
http://alfonsomendiz.blogspot.com.es/2010/10/bob-esponja-y-3-que-dicen-las.html


62 
 

Perales, A. (2016). Menores y televisión. Panorámica de la audiencia en 2015. 

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) [online] Recuperado el 16 de marzo 

de 2017 de 

http://www.auc.es/Paginas/download.php?type=doc&year=2016&file=2016-

04_DocumentosAUC_Menores%20y%20television%20audiencia%202015.pdf  

Pérez, J.; Núñez, L. (2006). La audiencia infantil en España: cómo ven los niños la 

televisión. TELOS: cuadernos comunicación e innovación. [online] Recuperado el 15 de 

abril de 2017 de 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/experienciasgrabar.asp@idarticulo=1&rev=6

6.htm 

Pérez, J.; Núñez, L. (2003). Programación infantil en la televisión española: 

inadecuada relación entre oferta y demanda. TELOS: cuadernos de comunicación, 

tecnología y sociedad. [online] Recuperado el 18 de abril de 2017 de 

https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/experienciasimprimible.asp@idarticulo=1&r

ev=54.htm 

SPONGEPEDIA [online] Recuperado el 08 de abril de 2017 de 

http://en.spongepedia.org/index.php?title=Main_Page  

Terán, B. (2011).  Y tú de qué programa infantil eras: “Barrio Sésamo”, 

“Dabadabadá”, “El kiosko” o “La bola de cristal”  Lainformacion.com [online] 

Recuperado el 23 de marzo de 2017 de 

http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2011/08/05/y-tu-de-que-programa-infantil-

eras-barrio-sesamo-dabadabada-el-kiosco-o-la-bola-de-cristal/  

Terán, B. (2013). 15 programas infantiles que nos han convertido en quienes somos. 

Lainformacion.com [online] Recuperado el 23 de marzo de 2017 de 

http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2013/06/15/15-programas-infantiles-que-nos-

han-convertido-en-quienes-somos/ 

Triglia, A. Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. 

Psicologiaymente.net [online] Recuperado el 30 de marzo de 2017 de 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget# 

Vázquez, T. (2009). Evaluación de la calidad de la programación infantil de las 

televisiones generalistas españolas [online] Recuperado el 08 de marzo de 2017 en 

http://www.revistalatinacs.org/09/art/866_CEU/67_83_Tamara_Vazquez.html  

Y. V. (2017). Bob Esponja cruza la línea. Eldiariovasco.com [online] Recuperado el 23 

de marzo de 2017 de http://www.diariovasco.com/culturas/tv/201702/25/esponja-cruza-

linea-20170225143250.html  

http://www.auc.es/Paginas/download.php?type=doc&year=2016&file=2016-04_DocumentosAUC_Menores%20y%20television%20audiencia%202015.pdf
http://www.auc.es/Paginas/download.php?type=doc&year=2016&file=2016-04_DocumentosAUC_Menores%20y%20television%20audiencia%202015.pdf
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/experienciasgrabar.asp@idarticulo=1&rev=66.htm
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/experienciasgrabar.asp@idarticulo=1&rev=66.htm
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/experienciasimprimible.asp@idarticulo=1&rev=54.htm
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/experienciasimprimible.asp@idarticulo=1&rev=54.htm
http://en.spongepedia.org/index.php?title=Main_Page
http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2011/08/05/y-tu-de-que-programa-infantil-eras-barrio-sesamo-dabadabada-el-kiosco-o-la-bola-de-cristal/
http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2011/08/05/y-tu-de-que-programa-infantil-eras-barrio-sesamo-dabadabada-el-kiosco-o-la-bola-de-cristal/
http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2013/06/15/15-programas-infantiles-que-nos-han-convertido-en-quienes-somos/
http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2013/06/15/15-programas-infantiles-que-nos-han-convertido-en-quienes-somos/
https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
http://www.revistalatinacs.org/09/art/866_CEU/67_83_Tamara_Vazquez.html
http://www.diariovasco.com/culturas/tv/201702/25/esponja-cruza-linea-20170225143250.html
http://www.diariovasco.com/culturas/tv/201702/25/esponja-cruza-linea-20170225143250.html


63 
 

9. ANEXO 

9.1 Episodios semana muestra 

Lunes 06/03/2017 

08:10 - 08:32 - Skill Crane / Good Neighbors  

08:32 - 08:54 - Pizza Delivery / Home Sweet Pineapple  

14:42 - 15:05 - Patrick's Staycation / Walking The Plankton  

15:05 - 15:28 - La venta / La caja de la risa   

20:34 - 20:57 - Ghost fools  

20:57 - 21:19 - Enemy In-Law (fka My Worst Friend's Wedding) / Mermaid Man & 

Barnacle Boy VI - The Motion Picture   

21:19 - 21:42 - A SquarePants Family Vacation  

Martes 07/03/2017 

08:10 – 08:32 – La venta / La caja de la risa 

08:32 - 08:54 - Mermaid Man and Barnacle Boy / Pickles  

14:42 - 15:05 - Mooncation / Mr. Krabs Takes A Vacation  

15:05 - 15:28 - Dunces and Dragons 

20:34 - 20:57 - Mermaidman Begins / Plankton's Good Eye  

20:57 - 21:19 - Patrick Smartpants (fka Abracamoron) / Squidbob Tentaclepants   

21:19 - 21:42- Patrick's Staycation / Walking The Plankton  

Miércoles 08/03/2017 

08:10 - 08:32 - Dunces and Dragons 

08:32 - 08:54 - Hall Monitor / Jellyfish Jam  

14:42 - 15:05 - Ghost fools  

15:05 - 15:28 - Enemy In-Law (fka My Worst Friend's Wedding) / Mermaid Man & 

Barnacle Boy VI - The Motion Picture  

20:34 - 20:57- Barnacle face / Pet sitter Pat  

20:57 - 21:19 - Krusty Towers / Mrs. Puff, You're Fired  

21:19 - 21:42 - Mooncation / Mr. Krabs Takes A Vacation 

Jueves 09/03/2017 

08:10 - 08:32 - Enemy In-Law (fka My Worst Friend's Wedding) / Mermaid Man & 

Barnacle Boy VI - The Motion Picture  

08:32 - 08:54 - Sandy's Rocket / Squeaky Boots  

14:42 - 15:05 - Mermaidman Begins / Plankton's Good Eye  

15:05 - 15:28 - Patrick Smartpants (fka Abracamoron) / Squidbob Tentaclepants   

20:34 - 20:57- House sittin' for Sandy / Smoothe jazz at the Bikini Botton  

20:57 - 21:19 - Chimps Ahoy / Ghost Host  

21:19 - 21:42 - Ghost fools  
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Viernes 10/03/2017 

08:10 - 08:32 - Patrick Smartpants (fka Abracamoron) / Squidbob Tentaclepants   

08:32 - 08:54 - Nature Pants / Opposite Day  

14:42 - 15:05 - Barnacle face / Pet sitter Pat  

15:05 - 15:28 - Krusty Towers / Mrs. Puff, You're Fired  

20:34 - 20:57 - Dunces and Dragons 

20:57 - 21:19 - Whale of a Birthday / Karate Island  

21:19 - 21:41 - Pizza Delivery / Home Sweet Pineapple  

21:41 - 22:03 - Mermaid Man and Barnacle Boy / Pickles  

22:03 - 22:25 - Hall Monitor / Jellyfish Jam  

22:25 - 22:47- Sandy's Rocket / Squeaky Boots  

9.2 Audiencias episodios semana muestra 

(Fuente: Elaboración propia a través de datos de Formula TV).  

Lunes 6 de marzo de 2017 (1,5%) 

Programa Inicio Final Espectadores Share 

Bob Esponja  20:58 21:20 464.000 2,9% 

Bob Esponja 21:20 21:43 435.000 2,5% 

Bob Esponja 20:35 20:58 391.000 2,7% 

Bob Esponja 08:10 08:33 313.000 13,4% 

La patrulla canina  17:56 18:19 306.000 3,1% 

 

Martes 7de marzo de 2017 (1,6%) 

Programa Inicio Final Espectadores Share 

Bob Esponja  21:20 21:42 392.000 2,1% 

Bob Esponja 20:58 21:19 342.000 2,0% 

Bob Esponja 08:10 08:32 328.000 14,9% 

Bob Esponja 20:35 20:58 328.000 2,2% 

Bob Esponja  08:32 08:54 273.000 12,2% 
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Miércoles 8 de marzo de 2017 (1,6%) 

Programa Inicio Final Espectadores Share 

Bob Esponja  21:20 21:42 470.000 2,8% 

Bob Esponja 20:58 21:20 405.000 2,7% 

Bob Esponja 08:11 08:33 364.000 15,1% 

Bob Esponja 20:35 20:58 299.000 2,2% 

George de la jungla   19:49 20:12 243.000 2,4% 

 

Jueves 9 de marzo de 2017 (1,6%) 

Programa Inicio Final Espectadores Share 

Bob Esponja  20:58 21:20 432.000 2,8% 

Bob Esponja 21:20 21:42 421.000 2,5% 

Bob Esponja 20:35 20:58 345.000 2,5% 

Atrapa a Ace 20:13 20:35 300.000 2,6% 

George de la jungla   19:49 20:12 282.000 2,8% 

 

Viernes 10 de marzo de 2017 (1,6%) 

Programa Inicio Final Espectadores Share 

Bob Esponja  21:21 22:46 329.000 2,0% 

Bob Esponja 20:58 21:20 323.000 2,5% 

Bob Esponja 08:11 08:32 269.000 11,8% 

Bob Esponja 08:32 08:54 257.000 11,2% 

Bob Esponja  20:36 20:58 232.000 2,0% 
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9.3 Transcripción episodios analizados  

Episodios originales en inglés.  

Episodio 65a temporada 4 - “Selling Out” 

[Inside the Krusty Krab where Mr. Krabs is counting money at the register until he feels 

a rumble coming from outside] 

Mr. Krabs: 

Here they come, lads. 

 

SpongeBob:  

Hooray! 

 

Squidward:  

Fantastic.  

[Crowd comes rushing in running over Squidward] 

 

Mr. Krabs:  

Thank you very much, madam.  

[Mr. Krabs pushes the key to open the cash register over and over] 

I feel so alive! ♪Cha ching. Cha-ching. Cha-chingaring. Money, oh money, how I love 

thee. Cha-ching. Cha-chong. Cha-changaroo. From pennies to dollars. Any amount will 

do. Cha-ching. Cha-ching. It's no contest. There's only one thing that I love the best 

from every sight I ever seen, to sweetest sound I've heard. I'd gladly give up everything 

for all the money that I've earned! Cha-ching. Cha-ching. Cha-chingaring. There's 

nothing on Earth like the feeling of greed. There's nothing on Earth like the feeling of 

greed!♪ 

 

Squidward:  

Please don't do that again. 

 

Howard:  

[Walks in the Krusty Krab]  

I think the stain glass barstool can go over here. And the suede hand carved wooden 

sports flag display case can go over there. 

 

Mr. Krabs:  

Ahoy there, matey. Can I help you gentlemen with something? 

 

Howard:  

I'd like to speak to the owner. 
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Mr. Krabs:  

Who wants to know? 

 

Howard:  

Allow me to introduce myself. Howard Blandy: President of the Blandy Franchising 

Company. 

 

Mr. Krabs:  

Howard Blandy? You mean the Howard Blandy? The Howard Blandy that 

masterminded the ruthless takeover of every small family owned business in Bikini 

Bottom? That Howard Blandy?  

[Gets on hands and knees]  

I worship you.  

[Cries] 

 

Howard:  

Get it together, little man. 

 

Mr. Krabs:  

Sorry, it's just you're rich.  

[Laughs]  

I'm Mr. Krabs. To what do I owe the honor of having you at the Krusty Krab, Howard? 

 

Howard:  

What would it take to buy the Krusty Krab from you? 

 

Mr. Krabs:  

Buy the Krusty Krab? It's not for sale. You know, I may not make as much as your 

fancy-schmancy-migger restaurant chain, but it's the blood, sweat, and tears of a hard 

days work. It's not about the mon...  

[Suitcase full of money is shown to Mr. Krabs]  

Holy sweet mother of pearl! I like the way you think Blandy. But it's gonna take a lot 

more than a suitcase of cash to buy the Krusty Krab from me. 

 

Howard:  

Oh, there's a lot more than that. The rest is over there.  

[Points to a boat full of suitcases with money] 

 

Mr. Krabs:  

Jumpin' King Neptune!  

[Gulps]  

Sold. Can I have my money? 
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Howard:  

Just one thing. If you can sign this contract. It just states that you relinquish the Krusty 

Krab and all proprietary ownership thereof. Along with its employees, merchandise, 

logos, and cash registers. 

 

Mr. Krabs:  

Do I still get the money? 

 

Howard:  

Of course. 

 

Mr. Krabs:  

That'll be fine then.  

[Signs contract]  

Here you go. Now gimme gimme gimme gimme.  

[Holds suitcase up in the air]  

Whoo-ha! See ya around.  

[Walks out of the Krusty Krab. Contractors & painters come in remodeling] 

 

SpongeBob:  

What's happening? Mr Krabs! Mr Krabs, they're putting up pennants in the Krusty 

Krab. What's going on? 

 

Mr. Krabs:  

I'm retiring! 

 

SpongeBob:  

Retiring? 

 

Mr. Krabs:  

I'm free to do whatever I want. I can learn to ride that bicycle I got 30 years ago. Or go 

to the new hook museum downtown. Or even paint bowls of fruit. Aren't you happy for 

me? 

 

SpongeBob:  

I sure am! 

 

Mr. Krabs:  

So long, boys. 

 

SpongeBob:  

Have fun, Mr. Krabs.  

[Cries] 
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Squidward:  

Heaven knows I won't. 

 

Carl:  

Hi, gentlemen, I'm Carl. I'll be your new manager. 

 

SpongeBob:  

New manager? 

 

Carl:  

I think you'll find working at the Krabby O' Mondays to be a both learning experience 

and enjoyable one. 

 

SpongeBob:  

Krabby O' Mondays? 

 

Carl:  

[Takes away their Krusty Krew hats]  

You won't be needing these anymore.  

[Hands them new clothes]  

Now here are your new uniforms and here are the...  

[Hands them heavy books]  

New manuals. See ya first thing tomorrow. 

 

Mr. Krabs:  

[Driving boat and smelling the air]  

Ahh, the sweet smell of a brand-new day. First stop: the new hook museum. And then 

maybe I'll...  

[Sees new Krabby o' Mondays]  

Hey, the Krabby O' Mondays? Not the name I would've chosen. But that's all behind me 

now.  

[later, Mr. Krabs is at the Hook Museum listening to the story narrator about a 3 prong 

hook. Then he is at his home painting a bowl of fruit, which he actually paints a bowl of 

Krabby Patties. Then he is playing golf]  

Wait a minute, I hate golf!  

[Now laying in his bed at home, sucking drool back into his mouth]  

Well, I've done everything I wanted to do. And it's not even noon. 

 

Pearl:  

[On phone]  

Did you see the shoes she has on? So last year.  

[Laughs. Notices her father in the doorway]  

Hold on, Gina. Yeah, Dad? 
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Mr. Krabs:  

How's it going? 

 

Pearl:  

Fine. 

 

Mr. Krabs:  

Whatcha up to? 

 

Pearl:  

I'm talking on the phone! 

 

Mr. Krabs:  

Oh, really? 

 

Pearl:  

Really. 

 

Mr. Krabs:  

Oh. 

 

Pearl:  

Dad, isn't there something you need to do? 

 

Mr. Krabs:  

Actually, I was hoping you and I could do something together. 

 

Pearl:  

Get out! That's it, Dad. Get a job, get a hobby, or get some friends. Because I can't take 

it anymore! 

 

Mr. Krabs:  

[Using metal detector on the beach]  

Find some friends she says, find a hobby she says, get a job she says...  

[Runs into a window with a 'Help Wanted' sign]  

Help wanted.  

[Walks into Krabby O' Mondays] 

 

Squidward:  

Ahoy there, mateys. Welcome to Krabby O' Mondays. 

 

Kid:  

It's my birthday. 
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Squidward:  

Can I start you off with... 

 

Mother:  

Will you sing the Krabby O' Mondays birthday song to my special little man? 

 

Squidward:  

Happy, happy birthday.  

[Sighs]  

Happy, happy bir... 

 

Carl:  

Uhh, Squidward, can I talk to you for a second? What's our motto here at Krabby O' 

Mondays? 

 

Squidward:  

Sincere service with a smile. 

 

Carl:  

Well, yes, but with the Krabby O' Mondays spirit. Now, Squidward, you wouldn't want 

to have to talk to human resources...  

[Big strong guy steps out]  

...would you? So, what's our motto again? 

 

Squidward:  

Sincere service  

[Slaps self]  

With a smile! 

 

Carl:  

Now you're gettin' it. 

 

Mr. Krabs:  

[In kitchen cleaning dishes]  

Morning, SpongeBob. 

 

SpongeBob:  

Mr. Krabs! What are you doing here? 

 

Mr. Krabs:  

Retirement ain't all it's cracked up to be. So, I'm the new bus boy.  

[Whistles as he sees SpongeBob with a big smile]  

Uhh, ok son, you're starting to creep my out. 

 



72 
 

SpongeBob:  

[Clings to Mr. Krabs]  

I knew you'd come back, Mr. Krabs, I just knew you would. 

 

Mr. Krabs:  

Ok, boy, back to work. 

 

SpongeBob:  

Aye aye, sir! 

 

Mr. Krabs:  

I'm not your boss anymore. Just call me Eugene. 

 

SpongeBob:  

Aye aye...Eugene.  

[Giggles] 

 

Mr. Krabs:  

Ahoy, Squidward. 

 

Squidward:  

Ahoy, Eugene! Would you mind clearing this table for me? 

 

Mr. Krabs:  

Sure, Squidward. Ya know, I've never seen you this happy. 

 

Squidward:  

They're watching us. 

 

Mr. Krabs:  

That guy's a real pain in the hindquarters, eh Squiddy? 

 

Squidward:  

Uhh, Eugene, I think you need to look at page 20 of our employee handbook again. 

 

Mr. Krabs:  

Oh, I don't need Carl's silly rules. 

 

Squidward:  

I really think you should look.  

[Pointing to a message] 

 

Mr. Krabs:  

What's this? Help me. 
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Carl:  

Hey, fellas, what's going on over here? 

 

Squidward:  

Oh, hey Carl, uhh, I was just reminding Eugene about article 24 section 3 of our 

employee handbook. 

 

Carl:  

Cut the chatter, and pick up the platter! Great job, Squidward. 

 

Mr. Krabs:  

What have you done to real Squidward? 

 

Carl:  

The less you know, Eugene, the better. 

 

Mr. Krabs:  

What's going on around here? Where's SpongeBob?  

[In the kitchen, Krabby Patties are being made in a different way through an oven and 

spray painted to make it look like a real Krabby Patty] 

 

SpongeBob:  

[Takes a Krabby Patty from the basket]  

Where's the love? 

 

Mr. Krabs:  

SpongeBob, what happened to the Krabby Patties? 

 

SpongeBob:  

I tried to tell them... but they wouldn't listen to me! 

 

Mr. Krabs:  

This is obscene.  

[Walks out of the kitchen]  

Carl, I need to have a wor... 

 

Cash Register:  

Your change is $1.75. 

 

Mr. Krabs:  

Automated cash register? Noo!  

[Eyes roll back in his head]  

Hey, Carl, what have you done to me restaurant? Processed Krabby Patties? 

Computerized registers? 
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Carl:  

Look around you. Our customers are quite content with the contrived and the mediocre.  

[Customer falls asleep, burping] 

 

Mr. Krabs:  

That's because they don't know what they're eating.  

[Grabs a pile of the gray sludge from the Krabby Patty making machine in the kitchen 

then walks up to a customer]  

Excuse me, ma'am, do you know what's in that patty you're eating? 

 

Customer:  

No.  

[Mr. Krabs shows pile of the gray sludge. Customer runs out] 

 

Mr. Krabs:  

See that, without all your smoke & mirrors, no one would stomach this garbage. 

 

Edward:  

What'd he say? Garbage?  

[Customers notice what's in the Krabby Patties and everyone runs out] 

 

Carl:  

Eugene, you're in violation of your contract. 

 

Mr. Krabs:  

Rules! Here's a rule for ya: people can't eat stain glass barstools!  

[Throws barstool into the big screen TV]  

I'll show you automated!  

[Takes cash register and shoves it in the Krabby Patty making machine] 

 

Carl:  

Mr. Blandy? Code red! Free thinker! 

 

Howard:  

Mr. Krabs, is there a problem here? 

 

Mr. Krabs:  

You better believe there's a problem! I used to kiss the ground you walked on, Blandy! 

But after seeing this, I wouldn't even spit in your direction! Krabby Patties are supposed 

to be made by hand, one at a time! Not on a conveyor belt!  

[Krabby Patty machine inflates and about to blow up.] 
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Carl:  

Oh, my.  

[The garbage blows up from the kitchen and blows everybody away off the Krabby 'O' 

Mondays including the employees. The restaurant blows up and got destroyed. Carl was 

seen floating away. ]  

Does this mean I won't get that raise, sir? 

 

Howard:  

[He looks at the restaurant which is destroyed by the gray meat.]  

It's ruined! 

 

Friend:  

We'll have to sell it. We'll be lucky if we get a fraction of what we paid for it.  

[Mr. Krabs drives up with boat full of suitcases] 

 

Mr. Krabs:  

I'll buy it for full price. 

 

Friend:  

Sold. We won't be needing your contract anymore.  

[Rips off the contract]  

Nice doing business with you. 

 

Mr. Krabs:  

Pleasure's all mine. Now get out of me restaurant.  

[Laughs while Howard and his friends walk away, leaving SpongeBob and 

Squidward.]  

We did it, boys.  

[Puts the hats on them]  

The Krusty Krab is ours again. Ya know, in a fit of maniacal rage, I may have destroyed 

the restaurant, scared away all our customers, and forced us into bankruptcy because I 

returned nearly every penny I sold this stink heap for, but it was all worth it. And I got 

back the love of my dear friends. 

 

Squidward:  

Really, Mr. Krabs? 

 

Mr. Krabs: 

 No, not really. Get back to work.  

[He hands them Spatula and the Mop. SpongeBob was glad while Squidward was 

annoyed leaving Mr. Krabs, who now pushes the key to open the register and ends with 

dollar signs] 
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Episodio 65b temporada 4 - “Funny Pants” 

[Squidward is sleeping until SpongeBob knocks on the door causing him to wake up] 

 

SpongeBob:  

Oh, Squidward! 

 

Squidward:  

[Opens his window]  

What do you want, SpongeBob? 

 

SpongeBob:  

Time for work, Squidward. Another day, another dollar.  

[Laughs] 

 

Squidward:  

More like another nickel. 

 

SpongeBob:  

[Laughs]  

Good one, Squidward!  

[scene cuts to Squidward and SpongeBob walking down the street and SpongeBob is 

laughing]  

Another day, another nickel.  

[Laughs] 

 

Squidward:  

It's not that funny. 

 

SpongeBob:  

It's funny, because it's true!  

[Laughs. SpongeBob clings on to Squidward's legs as they walk into the Krusty Krab] 

 

Squidward:  

Move over.  

[Flicks SpongeBob off his legs and into the kitchen] 

 

SpongeBob:  

[Peeks through the kitchen window]  

Nickel.  

[Laughs] 
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Squidward:  

[Brings food tray over to a customer]  

Here's your food.  

[SpongeBob is laughing behind him]  

It's not that funny!  

[Slams tray down]  

Please make it stop!  

[SpongeBob is running into the kitchen then out of Mr. Krabs office still laughing. 

Scene zooms into Squidward with a bunch of SpongeBobs laughing around his head. 

Scene cuts to Squidward flipping the 'OPEN' sign to 'CLOSED' then walking out of the 

Krusty Krab with SpongeBob still laughing. Squidward enters his house then shuts the 

door in SpongeBob's face] 

 

SpongeBob:  

Ok, Squidward, see ya tomorrow.  

[Laughs. Scene cuts to morning at the Krusty Krab] 

 

Customer #1:  

And always check for spare change. 

 

SpongeBob:  

Another day, another...nickel!  

[Brings food to customer]  

2 Krabby Patties. 

 

Customer #2:  

Thanks, kid. 

 

SpongeBob:  

Another day, another nickel. 

 

Customer #2:  

Oh.  

[All 3 of them laugh] 

 

Squidward:  

He's gone laughing tormentor.  

[SpongeBob continues to laugh but every few seconds, he gets an ache in his side and 

Squidward takes notice of this]  

This could be my chance.  

[Enters kitchen] 

SpongeBob, you don't look well! 
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SpongeBob:  

I don't? 

 

Squidward:  

No. You should sit down. 

 

SpongeBob:  

But... 

 

Squidward:  

[Sticks a cooking thermometer in SpongeBob's mouth]  

Shh, shh, shh.  

[Feels his forehead] 

You're burning up, SpongeBob. 

 

SpongeBob:  

I am? 

 

Squidward:  

Tell me, SpongeBob, have your sides been hurting? 

 

SpongeBob:  

Yeah, a little. 

 

Squidward:  

And your temperature is 175 degrees! 

 

SpongeBob: 

 It's that bad? 

 

Squidward:  

Oh, no, no, no, no, no, no. Unless you've been doing a lot of laughing. 

 

SpongeBob:  

I have been laughing a lot, lately. 

 

Squidward:  

[Gasps]  

SpongeBob, you've got to be careful! You're gonna burn out your laugh box. 

 

SpongeBob:  

My laugh box? 
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Squidward:  

Yes, it's the part of your body that enables laughter. If you use it too long without giving 

it a break, it burns out and you can never laugh again. 

 

SpongeBob:  

Is that what happened to you, Squidward? 

 

Squidward:  

Yes. What? No! Listen, SpongeBob, this is serious. If you burn your laugh box you live 

your whole life without ever laughing again.  

[Scene fades to Sandy walking up to Patrick] 

 

Sandy:  

Hey, Patrick, you wanna hear a joke? 

 

Patrick:  

Sure, Sandy. 

 

SpongeBob:  

[In a lung capacity machine]  

Sure, I'd love a good laugh. 

 

Sandy:  

What has four wheels and flies? A garbage truck!  

[Sandy and Patrick laugh normally while SpongeBob's laugh is robotic. Sandy and 

Patrick walk away with a sigh of disgust] 

 

SpongeBob:  

I don't wanna burn out my laugh box, Squidward. 

 

Squidward:  

Well, the most important thing is to stop laughing. Any laugh at all could be dangerous. 

 

SpongeBob:  

How long do I have to avoid laughing? 

 

Squidward:  

Gosh, SpongeBob, I'd say at least for the rest of the day. But you better go 24 hours just 

to be safe. 
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SpongeBob:  

Thank you so much, Squidward! I don't know what I'd do without you!  

[Later SpongeBob is walking out of the Krusty Krab]  

A day without laughter is a small price to pay to save my laugh box from utter 

destruction. I must remain vigilant.  

[Looks over to his right]  

Nothing funny over there.  

[Looks over to his left]  

Nothing funny over here. 

 

Patrick:  

Hey, SpongeBob, how's it going? 

 

SpongeBob:  

[Notices banana peel in front of Patrick on the ground]  

Patrick, banana peel, don't! 

 

Patrick:  

What'd you say?  

[Slips on banana peel] 

 

SpongeBob:  

Oh, no.  

[Stifles laughter] 

 

Patrick:  

Hey, what the...  

[Slips on banana peel again] 

 

SpongeBob:  

Wait a minute, Patrick!  

[Patrick slips on the banana peel again]  

Please stop! 

 

Patrick:  

Right foot first... 

 

SpongeBob:  

Wait, Patrick, I can't laugh. 
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Patrick:  

You can't? Oh, I know what to do!  

[Flaps his lips and SpongeBob runs away] 

 That usually knocks him out.  

[Continues flapping his lips then slips on the banana peel again] 

 

SpongeBob:  

[Runs behind a building]  

Get a grip on yourself, SpongeBob. You're in control. 

 [Steps on a whoopee cushion]  

Just back away from the whoopee cushion, SpongeBob.  

[Steps on another whoopee cushion. He gasps]  

They're everywhere. Everywhere! 

 

Delivery Fish:  

Look out for that pie truck!  

[Pie truck crashes into the whoopee cushion truck. SpongeBob laughs a little as the big 

pie on top of the truck falls on the driver] 

 

SpongeBob:  

I gotta get outta here.  

[Runs out of the Bikini Bottom city limits]  

There's nothing funny up here. But just to be safe...  

[Digs himself a hole to bury himself in. He gets in. Now only his nose is seen. He stays 

there as the day turns to night, then it is morning and a clam crows like a rooster]  

Ah, I made it 24 hours without laughing.  

[Tries to laugh but produces a weird deflating sound instead]  

That's odd.  

[Produces the deflating sound again]  

I've lost my laugh.  

[Screams and runs back into Bikini Bottom]  

I've lost my laugh!  

[Screams again, then knocks on Patrick's rock] 

 

Patrick:  

Hi, SpongeBob. 

 

SpongeBob:  

It's terrible, Patrick. I can't laugh anymore! 

 

Patrick:  

What happened? 
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SpongeBob:  

I went a whole day without laughing and now my laugh is gone. 

 

Patrick:  

Let me take a look.  

[Inserts his head into SpongeBob's mouth]  

Hmmm, it's dark in here. I better light a match.  

[Lights a match. Smoke fills SpongeBob and Patrick can't get him off his head so he 

runs around screaming. Later, at the Krusty Krab] 

 

Mr. Krabs:  

Come in. 

 

SpongeBob:  

[Crying]  

Mr. Krabs? 

 

Mr. Krabs:  

What's wrong, boy? 

 

SpongeBob:  

I lost my laugh. 

 

Mr. Krabs:  

You've come to the right place, son. Ya know, there's one thing that always makes me 

laugh.  

[Both look at money but only Mr. Krabs laughs]  

Don't it just tickle you, boy? 

 

SpongeBob:  

Not really. 

 

Mr. Krabs:  

This calls for drastic measures. I don't usually do this but you seem desperate. Touch it. 

 

SpongeBob:  

[Touches money]  

Nothing. 

 

Mr. Krabs:  

Oh, this is worse than I thought. After all, money is the ultimate source of joy. 
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SpongeBob:  

Maybe I should ask Sandy. She's a scientist.  

[Later at Sandy's treedome] 

 

Sandy:  

Oh, it's easy if you approach it scientifically, SpongeBob. Now, what is laughter? 

 

SpongeBob:  

The thing that used to give my life meaning and purpose but now mocks me with its 

cruel indifference. 

 

Sandy:  

[Pulls down a chart of the body]  

But scientifically speaking, its caused by your epiglottis constricting your larynx 

causing irregular air intake and respiratory upset. 

 

SpongeBob:  

Sounds painful. 

 

Sandy: S 

cience makes everything sound painful, SpongeBob.  

[Hands SpongeBob a bunch of books] 

Now, here's a humor theory textbook, laugh mechanics, and the quantum giggle theory. 

 

SpongeBob:  

Thank you, Sandy. 

 

Squidward:  

Ah, it sure is peaceful around here since SquarePants became a sad sack. 

 

SpongeBob:  

I read all the books and still nothing. I guess I'll never laugh again.  

[Moans and groans into his pineapple] 

 

Squidward: 

 I really hate to see the little guy sad but not as much as I hate to see him happy.  

[Laughs. "Later that same evening timecard is shown and the French narrator reads it] 

 

Narrator:  

Later that same evening. 
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Squidward:  

[Is playing clarinet when he hears SpongeBob crying]  

I think I found the one thing I hate more than his laugh. I'm sure he'll cry himself out 

soon.  

[SpongeBob cries tears on the side of Squidward's house and night turns into day as 

Squidward's house plugs up its ears]  

What have I done?  

[SpongeBob cries a river into Squidward's house causing it to flood him outside]  

Oh, that's it! This charade has to end.  

[Realizes his feet are underwater and walks to SpongeBob's house. He knocks on 

SpongeBob's door and lots of tears come out] 

 

SpongeBob:  

Hi Squidward. 

 

Squidward: 

SpongeBob, this infernal crying has to stop. 

 

SpongeBob:  

But Squidward, I...I broke my laugh box!  

[Sprays a fountain of tears into Squidward's face. Squidward puts his tentacles over 

SpongeBob's eyes, stopping the tears] 

 

Squidward:  

SpongeBob, there's no such thing as a laugh box! I made the whole thing up to get some 

peace from your insipid laughter! 

 

SpongeBob:  

You mean...my laugh box isn't broken and it was a cruel lie that sent me into spiral 

depression. 

 

Squidward:  

Uhh, well it sounds pretty harsh when you put it that way, but yes. 

 

SpongeBob: 

 I could laugh the whole time? 

 

Squidward:  

Yeah.  

[Both laugh]  

You really fell for it. 

 

SpongeBob:  

I guess I did. 
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Squidward:  

You even fell for the ol' thermometer in the boiling oil routine.  

[Laughs] 

 

SpongeBob:  

[Stops laughing]  

It's really not that funny, Squidward. 

 

Squidward:  

It's hilarious! 

 

SpongeBob:  

See ya later, Squidward.  

[Goes into his house] 

 

Squidward:  

[Still laughing]  

Break your laugh box! What a schlemiel. I will yahhhh!  

[Two paramedics come take him to the hospital] 

 

Patrick:  

Look, he's waking up. 

 

Squidward:  

Where am I? 

 

Sandy:  

You're in the hospital, silly. You broke your laugh box. 

 

Mr. Krabs:  

The doctor said it was the most tiny, dried-out, underused laugh box he ever laid eyes 

on. 

 

Patrick:  

So they cut it out. 

 

Squidward:  

Cut it out? 

 

Patrick:  

Yeah, wanna see it?  

[Holds up jar with Squidward's laugh box in it]  

It's fun to shake it up and watch it bounce around. 
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Squidward:  

[Screams]  

Gimme that. I can never laugh again? 

 

Doctor:  

Nonsense. Your laugh should be stronger than ever. 

 

Squidward:  

But, you cut out my laugh box. 

 

Doctor:  

Yes, but uhh, one of your friends generously allowed us to transplant part of theirs to 

you. 

 

Patrick:  

Nope. 

 

Mr. Krabs:  

They wouldn't pay me. 

 

Sandy:  

You're getting warmer. 

 

Squidward:  

[SpongeBob shows his scar]  

SpongeBob?  

[Laughs like SpongeBob] 

 

SpongeBob:  

Hey, you laugh just like me.  

[Both laugh. Squidward laughs too much so he runs through the wall]  

Ah, there he goes off to share his laugh with the world.  

[Laughs] 
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9.4 Storyboard episodios analizados  

Episodio 65a temporada 4 - “Selling Out” 
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Episodio 65b temporada 4 - “Funny Pants” 
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9.5 Canciones utilizadas en los episodios analizados  

A excepción del tema Cha-Ching del episodio Selling Out, la totalidad de las canciones y 

efectos que se utilizan en ambos episodios provienen de la Associated Production Music.   

- The Drunken Sailor - Nicolas Carr https://www.youtube.com/watch?v=-9LX3fptM2Q  

- Dingles Regatta - Brian Peters https://www.youtube.com/watch?v=3wUtHBRpkhE  

- Cha-Ching - Zeus Cervas, Andy Paley https://www.youtube.com/watch?v=Ol6fvLwL-

OI  

- Furtive Footsteps - Paddy Kingsland 

https://www.youtube.com/watch?v=oLdoh1SWzBc   

- Unease - Dick Stephen Walter https://www.youtube.com/watch?v=rBQ7JT-HaKc  

- The Tip Top Polka/The Cliff Polka - Chelmsford Folk Band 

https://www.youtube.com/watch?v=p4TX8dbwe6A  

- Up She Rises - Sam Spence https://www.youtube.com/watch?v=Zz0T9v2Yw1g  

- Alekoki - Kapono Beamer https://www.youtube.com/watch?v=w23ZgH1Y0aQ  

- Hawaiian Cocktail - Richard Myhill 

https://www.youtube.com/watch?v=3xWZB1SoWE8  

- Drunken Sailor (b) - Robin Jeffrey, Tim Laycock 

https://www.youtube.com/watch?v=Bgu5ayjJj74  

- On the Beach - Kapono Beamer https://www.youtube.com/watch?v=Zyau8x7MxQw  

- Hello Blues - Sage Guyton, Jeremy Wakefield 

https://www.youtube.com/watch?v=62KLqQmWs1A  

- Down by the Riverside - Jerry Burnham, Stephen Wade 

https://www.youtube.com/watch?v=ezUvl1Nrx-8  

- Witty Fellow - Gerhard Trede https://www.youtube.com/watch?v=9VhBgEyauGI  

- The Rake Hornpipe - Robert Alexander White 

https://www.youtube.com/watch?v=Aolvkt1EMYc  

- Supernatural 2 - Harry Bluestone, Emil Cadkin 

https://www.youtube.com/watch?v=6eOvnBvhqoc 

- Supernatural 1 - Harry Bluestone, Emil Cadkin 

https://www.youtube.com/watch?v=74Muifv0CHk 

- Grass Skirt Chase - Sage Guyton, Jeremy Wakefield 

https://www.youtube.com/watch?v=q-QVZTKHfuE  

- When Daylight Shines - Michael Arthur, Colin Cater, Mick Graves, The Folk Players, 

Sarah Graves, Simon Ritchie https://www.youtube.com/watch?v=icXeqIEwBq8  

- Happy Sponge Chase Vibes - Nicolas Carr https://www.youtube.com/watch?v=sSFm-

YLp52s  

- Twelfth Street Rag - Sage Guyton, Jeremy Wakefield 

https://www.youtube.com/watch?v=EqkCBpeLT1Q  

- The Tip Top Polka/The Cliff Polka - Chelmsford Folk Band 

https://www.youtube.com/watch?v=p4TX8dbwe6A  

- Sponge Monger - Sage Guyton, Jeremy Wakefielfd 

https://www.youtube.com/watch?v=JHUF2yL9fVg  

http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/d#The_Drunken_Sailor
https://www.youtube.com/watch?v=-9LX3fptM2Q
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/d#Dingles_Regatta
https://www.youtube.com/watch?v=3wUtHBRpkhE
http://spongebob.wikia.com/wiki/Cha-Ching
https://www.youtube.com/watch?v=Ol6fvLwL-OI
https://www.youtube.com/watch?v=Ol6fvLwL-OI
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/f#Furtive_Footsteps
https://www.youtube.com/watch?v=oLdoh1SWzBc
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/u#Unease
https://www.youtube.com/watch?v=rBQ7JT-HaKc
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/t#The_Tip_Top_Polka.2FThe_Cliff_Polka
https://www.youtube.com/watch?v=p4TX8dbwe6A
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/u#Up_She_Rises
https://www.youtube.com/watch?v=Zz0T9v2Yw1g
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/a#Alekoki
https://www.youtube.com/watch?v=w23ZgH1Y0aQ
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/h#Hawaiian_Cocktail
https://www.youtube.com/watch?v=3xWZB1SoWE8
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/d#Drunken_Sailor_.28b.29
https://www.youtube.com/watch?v=Bgu5ayjJj74
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/o#On_the_Beach
https://www.youtube.com/watch?v=Zyau8x7MxQw
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/h#Hello_Blues
https://www.youtube.com/watch?v=62KLqQmWs1A
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/d#Down_by_the_Riverside
https://www.youtube.com/watch?v=ezUvl1Nrx-8
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/w#Witty_Fellow
https://www.youtube.com/watch?v=9VhBgEyauGI
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/r#The_Rake_Hornpipe
https://www.youtube.com/watch?v=Aolvkt1EMYc
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/s#Supernatural_2_.5B.234.5D
https://www.youtube.com/watch?v=6eOvnBvhqoc
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/s#Supernatural_1_.5B.231.5D
https://www.youtube.com/watch?v=74Muifv0CHk
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/g#Grass_Skirt_Chase
https://www.youtube.com/watch?v=q-QVZTKHfuE
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/w#When_Daylight_Shines.2FCaptain_Lenoe.27s
https://www.youtube.com/watch?v=icXeqIEwBq8
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/h#Happy_Sponge_Chase_Vibes
https://www.youtube.com/watch?v=sSFm-YLp52s
https://www.youtube.com/watch?v=sSFm-YLp52s
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/t#Twelfth_Street_Rag
https://www.youtube.com/watch?v=EqkCBpeLT1Q
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/t#The_Tip_Top_Polka.2FThe_Cliff_Polka
https://www.youtube.com/watch?v=p4TX8dbwe6A
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/s#Sponge_Monger
https://www.youtube.com/watch?v=JHUF2yL9fVg
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- King Conga - Dennis Farnon https://www.youtube.com/watch?v=D82lwZTOwXg  

- Comic Walk - Sidney Torch https://www.youtube.com/watch?v=SmC6l6hd5BI  

- Like Strange - Kenny Graham https://www.youtube.com/watch?v=_gMHwyQksW4  

- Dancing the Hula - Kapono Beamer 

https://www.youtube.com/watch?v=olAxaQpxHvk  

- Flop and Go (a) - John Fox https://www.youtube.com/watch?v=lL2snlg8H_M  

- Try On and On (a) - Hans Ehrlinger https://www.youtube.com/watch?v=s2xuVRIbzTs 

- Grass Skirt Chase - Sage Guyton, Jeremy 

Wakefield https://www.youtube.com/watch?v=q-QVZTKHfuE  

- Hawaiian Cocktail - Richard Myhill 

https://www.youtube.com/watch?v=3xWZB1SoWE8 

- Botany Bay (c) - Robert Alexander White 

https://www.youtube.com/watch?v=nuOM3KEcbcU  

- Pua Paoakalani (b) - Kapono Beamer, Queen Lili'uokalani 

https://www.youtube.com/watch?v=fTJlGUVPJto  

- Kamakani (b) - Kapono Beamer https://www.youtube.com/watch?v=vS0iwK207U0  

- Bashful Eyes - Kapono Beamer https://www.youtube.com/watch?v=2xvwqvCBYQA  

 

  

http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/k#King_Conga
https://www.youtube.com/watch?v=D82lwZTOwXg
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/c#Comic_Walk
https://www.youtube.com/watch?v=SmC6l6hd5BI
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/l#Like_Strange
https://www.youtube.com/watch?v=_gMHwyQksW4
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/d#Dancing_the_Hula
https://www.youtube.com/watch?v=olAxaQpxHvk
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/f#Flop_and_Go_.28a.29
https://www.youtube.com/watch?v=lL2snlg8H_M
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/t#Try_On_and_On_.28a.29
https://www.youtube.com/watch?v=s2xuVRIbzTs
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/g#Grass_Skirt_Chase
https://www.youtube.com/watch?v=q-QVZTKHfuE
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/h#Hawaiian_Cocktail
https://www.youtube.com/watch?v=3xWZB1SoWE8
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/b#Botany_Bay_.28c.29
https://www.youtube.com/watch?v=nuOM3KEcbcU
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/p#Pua_Paoakalani_.28b.29
https://www.youtube.com/watch?v=fTJlGUVPJto
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/k#Kamakani_.28b.29
https://www.youtube.com/watch?v=vS0iwK207U0
http://spongebob.wikia.com/wiki/List_of_Associated_Production_Music/b#Bashful_Eyes
https://www.youtube.com/watch?v=2xvwqvCBYQA
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9.6 Tabla de análisis de las canciones  

 

MÚSICA  

CANCIÓN   
TIPO DE MÚSICA RITMO EMOCIÓN 

APARICIONES  
INSTRUMENTAL  VOCAL CONSTANTE  VARIABLE  ALEGRÍA  TRISTEZA MELANCOLÍA  MISTERIO  RELAJACIÓN  ACELERACIÓN  

Selling 

Out 

The Drunken Sailor  x   x    x             

Dingles Regatta  x   x    x             

Cha-Ching  

  x x    x             

Furtive Footsteps  x   x          x     3 

Unease   x   x          x       

The Tip Top Polka x    x    x             

Up she rises  x   x    x             

Alekoki  x   x    x       x     

Hawaiian Cocktail  x   x      x x         

Drunken Sailor (b)  x   x    x           versión 2 

On the Beach  x   x    x             

Hello Blues  x   x    x             

Down by the 

Riverside  
x   x    x             

Witty Fellow x   x    x           2 

The Rake Hornpipe x   x    x             

Supernatural 2 x   x          x       

Supernatural 1 x   x          x       

Grass Skirt Chase x   x    x         x   

When Daylight 

Shines  
x   x    x           

  

http://spongebob.wikia.com/wiki/Cha-Ching
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MÚSICA  

CANCIÓN   
TIPO DE MÚSICA RITMO EMOCIÓN 

APARICIONES  
INSTRUMENTAL VOCAL CONSTANTE VARIABLE ALEGRÍA TRISTEZA MELANCOLÍA MISTERIO RELAJACIÓN ACELERACIÓN 

Funny 

Pants  

Happy Sponge Chase 

Vibes  
x 

 
x 

 
x 

      

Twelfth Street Rag x 
 

x 
 

x 
      

The Tip Top Polka x 
 

x 
 

x 
      

Sponge Monger  x 
 

x 
      

x 
 

King Conga x 
 

x 
 

x 
      

Comic Walk  x 
 

x 
    

x 
  

2 

Like Strange  x 
 

x 
    

x 
   

Dancing the Hula  x 
 

x 
 

x 
     

2 

Flop and Go (a) x 
 

x 
 

x 
    

x 
 

Try On and On (a) x 
 

x 
  

x 
     

Grass Skirt Chase x 
 

x 
 

x 
    

x 
 

Hawaiian Cocktail  x 
 

x 
  

x x 
    

Botany Bay (c) x 
 

x 
 

x 
      

Pua Paoakalani (b) x 
 

x 
  

x x 
    

Kamakani (b) x 
 

x 
  

x x 
    

Twelfth Street Rag x 
 

x 
 

x 
     

2 

Bashful Eyes x 
 

x 
     

x 
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FUNCIONES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROCEDENCIA  

CANCIÓN   Des. Ambiental  Des. Ubicativa  Des. Expresiva  Des. Ornamental  Diegética  Extradiegética 

Selling Out 

The Drunken Sailor        x   x 

Dingles Regatta        x   x 

Cha-Ching  

x       x   

Furtive Footsteps        x   x 

Unease       x     x 

The Tip Top Polka       x   x 

Up she rises        x   x 

Alekoki        x   x 

Hawaiian Cocktail      x     x 

Drunken Sailor (b)        x   x 

On the Beach        x   x 

Hello Blues        x   x 

Down by the Riverside        x   x 

Witty Fellow       x   x 

The Rake Hornpipe       x   x 

Supernatural 2     x     x 

Supernatural 1     x     x 

Grass Skirt Chase       x   x 

When Daylight Shines        x   x 

http://spongebob.wikia.com/wiki/Cha-Ching
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FUNCIONES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROCEDENCIA  

CANCIÓN   Des. Ambiental  Des. Ubicativa  Des. Expresiva  Des. Ornamental  Diegética  Extradiegética 

Funny Pants  

Happy Sponge Chase Vibes        x   x 

Twelfth Street Rag       x   x 

The Tip Top Polka       x   x 

Sponge Monger      x     x 

King Conga       x   x 

Comic Walk      x     x 

Like Strange      x     x 

Dancing the Hula        x   x 

Flop and Go (a)       x   x 

Try On and On (a)       x   x 

Grass Skirt Chase     x     x 

Hawaiian Cocktail        x   x 

Botany Bay (c)       x   x 

Pua Paoakalani (b)     x     x 

Kamakani (b)       x   x 

Twelfth Street Rag       x   x 

Bashful Eyes       x   x 
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9.7 Tabla de análisis valores  

Episodio Selling Out.  

 

 

VALORES  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Amistad   x           

Bienestar   x           

Cooperación   

Cultura   

Deberes       x       

Democracia  
Derechos     x         

Dignidad   

Educación   

Esfuerzo           

Familia   

Identidad         x     

Igualdad   

Independencia         x     

Intimidad   

Justicia-Equidad       x       

Libertad   

Moral-Honor           x   

Orden         x     

Paz       x       

Pluralismo       x       

Progreso         x     

Respeto     x         

Responsabilidad         x     

Salud   

Fuente: Elaboración propia a través del análisis. 
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Episodio Funny Pants. 

 

 

VALORES  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Amistad           x   

Bienestar     x         

Cooperación     
 

x       

Cultura   x           

Deberes               

Democracia   

Derechos   

Dignidad x             

Educación     x         

Esfuerzo     x         

Familia   

Identidad   x           

Igualdad   

Independencia   

Intimidad   

Justicia-Equidad   x           

Libertad x             

Moral-Honor       x       

Orden   

Paz   

Pluralismo   

Progreso     x         

Respeto     x         

Responsabilidad  
    x       

Salud   

Fuente: Elaboración propia a través del análisis. 
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