
LA PRIMERA MUÑECA CON SÍNDROME DE DOWN

En marzo de 2020, en Buenos Aires,  en el
marco de la ley 5051 o sea de la Promoción
de  los  Derechos  de  las  Personas  con
Síndrome de Down, presentaron la primera
muñeca con rasgos del síndrome de Down. 

Esta muñeca inusual

Federico  Galanterni,  el  director  de  la
empresa de juguetes inclusivos "la casita de
muñecas"  decidió  crear  esta  muñeca
inusual cuando se enteró de que a una niña
con síndrome de Down no le gustaban las
muñecas porque ninguna se parecía a ella. 

Sesenta gamas de muñecas

La muñeca se llama Oli, tiene los ojos claros
y el pelo oscuro, puede mover los brazos y
las  piernas.  Existen  sesenta  gamas  de
muñecas,  con  modelos  femeninos  y
masculinos. 

Las muñecas hacen felices a los niños

No  solo  las  muñecas  hacen  felices  a  los
niños  con  síndrome  de  Down  ya  que  se
identifican  con  ellas  sino  que  permiten
concienciar a todos los niños desde su muy
corta edad con respecto a  la diversidad. 

Un pequeño paso

Es un pequeño paso para las personas con
síndrome de Down , para hacerles visibles
pero  queda  mucho  por  hacer.  Además,
podemos  preguntarnos  si  al  regalar  estas
muñecas  "diferentes"  no  se   estigmatiza
aún  más  a  los  niños  con  síndrome  de
Down . (Lila Cany 503)

Léxico :concienciar :faire prendre conscience / desde su muy
corta edad: depuis leur plus jeune âge / se enteró de que: il a
appris que/ hacer feliz:  rendre heureux inusual:  inhabituel /
en el marco de : dans le cadre de /al regalar: en offrant / con
respecto a : à propos de /  ya que: puisque 



Un pequeño paso para los niños pero un gran paso para la
diversidad     

Por primera vez en Argentina, en marzo de 2020, la empresa de juguetes “la Casita de
muñecas” y su director Federico Galenterni presentaron una muñeca con rasgos de

síndrome de Down: Oli. 

¿ Quién es Oli ? 

Oli   es  una  muñeca  discapacitada.
Tiene los ojos claros, el cabello oscuro y
puede mover los brazos, las piernas y la
cabeza. Hay un modelo femenino y otro
masculino.  En  total,  existen  sesenta
gamas. 

¿ Cómo nació ? 
Esta muñeca no nació por casualidad. En
efecto,  Federico  Galenterni  imaginó  el
bebé  después  de  una  conversación  con
una niña que tiene el síndrome de Down.
Estaba triste porque ninguna muñeca se
parecía  a  ella.  Por  eso  el  director
desarrolló la idea de este juguete. 

Esta muñeca ha necesitado dos años de
trabajo  antes  de  ser  presentada  en
Buenos Aires al público en ocasión de la
semana de concienciación del síndrome de
Down en el marco de la ley 5.051. 

¿ Y por qué ? 

El  objetivo de Oli  es sensibilizar a  la
diversidad  desde  la  infancia.  Pues
permite hacer visible esta discapacidad
que  afecta  a  muchas  personas  en  el
mundo.  Además,  cuando  estos  niños
sean  adultos,  serán  más  de  mente
abierta y tolerantes. Por fin, convivirán
mejor con las personas diferentes. 

   La muñeca : Oli

En conclusión, la muñeca Oli es una buena idea y agrada mucho a los niños. Oli quiere
hacer olvidar los estereotipos y los prejuicios para mostrar que las diferencias no

son riquezas. ¿Pero creéis que estas muñecas simples pueden cambiar la mente de la
gente?



Oli, un gran paso para la diversidad 
 

En Argentina, en Buenos Aires “la casita de muñecas” creó muñecas 

con los rasgos del síndrome de Down, y las presentó en marzo de 

2020.  

“Una muñeca que representa la 

realidad” 

 Federico Galanterni, el 

director de la empresa de juguetes 

“Casita de muñecas” tuvo la idea de 

fabricar Oli. Produce sesenta gamas 

de muñecos con un modelo 

masculino y un modelo femenino. 

Tienen los ojos claros, el cabello 

oscuro, la piel clara y la cara 

sonriente. También pueden mover la 

cabeza, las piernas y los brazos. Oli 

tiene los rasgos de las personas con 

síndrome de Down por lo tanto 

representa la realidad.  

“Vivirán en 

comunidad” 

 Frederico creó esta muñeca 

porque durante una charla, un 

hombre le contó que una niña con 

síndrome de Down le dijo que no le 

gustaban las muñecas porque no 

tenía una como ella. Este proyecto 

necesitó dos años de trabajo. Oli 

aprende la diversidad a los niños 

cuando son pequeños y permite que 

más tarde vivan en comunidad.  

“Hay cerca de cinco 

millones de personas 

en condición de 

discapacidad” 

 En Argentina, hay cerca de 

cinco millones de personas en 

condición de discapacidad. 

Presentaron este proyecto en marzo 

de dos mil veinte en el marco de la 

ley 5051 y de la semana de 

sensibilización a las personas con 

síndrome de Down en Buenos Aires.   

 

Este proyecto es esencial porque es 

importante que los niños no hagan 

ninguna diferencia entre ellos y las 

personas con síndrome de Down. 

¿Y tú, adoptarías a Oli como un 

juguete para la diversidad?  
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