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Es amarillo, es cuadrado y desde que tuvo su primera aparición en Agosto de 2002, la televisión infantil de Alemania se ha 
vuelto inimaginable sin él: Bob esponja. Desde que el biólogo marino y especialista en dibujos animados Stephen Hillen-
burg apareció con la idea para el show, Bob esponja ha sido siempre un éxito- en 2009 el show, producido por el canal 
Norteamericano Nickelodeon, celebró su 10º aniversario. En todo el mundo, una gran cantidad de poseedores de licencias 
ofrecen productos con la alegre esponja. Pero no está sólo presente en todas las tiendas y supermercados, varios programas 
infantiles también transmiten episodios del show a diario. El principal grupo al que está dirigido son los niños del nivel 
primario, pero la esponja también ha alcanzado un alto nivel de popularidad en el jardín de infantes.

Para los niños de 3 a 6 años, Bob esponja es- junto a Bob el constructor, el juguete 
con licencia más popular del que el estudio se ha ocupado. Pero a muchos niños 
no les gusta y lo eligen como el juguete que menos les agrada. El personaje, por 
lo tanto, causó grandes divergencias entre los niños, por ej., el número de los 
que votaron a Bob esponja como su juguete favorito iguala al de aquellos que lo 
consideran un “perdedor”. Su apariencia, que es bastante popular debido al show 
televisivo, al igual que su disponibilidad a través de productos con licencia, son 
aspectos importantes de su acogida.

Comentarios positivos de los niños

“Él se ríe, es amarillo, la corbata es buena. Tengo la misma pero más grande” (Varón de 5 años)
“Siempre lo miro. Luce tan esponjoso, el amarillo. Tiene ojos graciosos, pestañas grandes” (Varón 
de 3 años)
“Lo conozco bien, a menudo está en la T.V. y siempre está haciendo algo divertido” (Varón de 3 años)
“Es gracioso, hay también un globo de él” (Niña de 4 años)
Un niño (de 3 años) sólo señala sus medias con Bob esponja en lugar de hacer algún comentario.

Comentarios negativos de los niños

“¡Odio a Bob esponja! Es para varones, porque él lo es” (Niña de 6 años)
“No me gusta como sobresalen sus dientes” (Varón de 5 años)
“Simplemente no me gusta, ni siquiera en T.V.” (Varón de 4 años)
“Mi mami no cree que sea lindo y yo tampoco pero me gusta en la T.V.” (Niña de 6 años)

Comentarios de los educadores

El muñeco de felpa Bob esponja tiene mal puntaje entre todos los educadores. En muchos casos 
la crítica de la calidad y la apariencia del juguete de felpa van junto a una desaprobación general 
del mismo show.
“Mala tela, no verosímil, cara horrible. Un show horrible, el personaje es demasiado inquieto”.
“El muñeco es demasiado pequeño, la tela no es suave, la expresión de la cara no es neutral. Creo 
que no es un buen show para los niños”
“Para mí este muñeco de felpa representa a un show pedagógicamente inadecuado para los niños, 
más bien está hecho para adultos”.
“A la cara se la ve irreal y artifi cial; está simplemente pintada o impresa con una plancha”
“No es un personaje para niños. Los niños no entienden el sarcasmo e ironía del show”
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Bob esponja: personaje 
televisivo (Arriba)
Muñeco de felpa de cerca 
de 25 cm (Al medio),
Entrevista en el jardín de 
infantes (Abajo)
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El muñeco de felpa Bob esponja: 
ser popular promete éxito 

53 niños de jardín de infantes, 45 
expertos que trabajan en canales 
de la televisión pública y 29 edu-
cadores, evaluaron para un estudio 
a 12 juguetes de felpa con licencia. 
Eligieron su juguete favorito y el que 
preferían menos. 


