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TALLER DE LÚDICA PARA LA VIDA 
 
Fechas:            23 y 24 de noviembre 2016 
Horario:            Registro: 8:30 AM / Taller de 9:00 AM a 6:00 PM 
Duración:         16 horas (en 2 sesiones). 
 
FACILITADORA 

 
MERCEDES GONZÁLEZ 
 
Educadora. Maestría en Planeación para el 
Desarrollo.  
 
Actualmente cursando estudios de 
certificación en Coaching Ontológico Co-
crear, México. Diplomada en: Educación 
Biocéntrica (Escuela de Biodanza, Brasil); 
Sinergia de Equipo (Fundación Neo 
humanista de Colombia).  
 

Certificada en Juegos Cooperativos para la Paz por EDHUCA México. Certificada por la UNAN 
Managua en enfoque sistémico (constelaciones familiares). Certificada en Educación para la 
Comprensión por Havard on line. 
 
Es creadora de la Metodología Lúdica para la Vida que utiliza como mediadores el juego, el teatro, 
la música, la danza, el arte, la ritualidad invitando a la reflexión profunda de esas vivencias para 
romper las creencias y barreras psicológicas que limitan el desarrollo humano y el despliegue de 
talentos.  

 
Con 27 años de experiencia se dedica a impulsar procesos de formación para el desarrollo del 
potencial humano con profesionales de la educación y la empresa privada. Apoya a redes de 
grupos juveniles de barrio para el ejercicio del auto liderazgo en colectivo, trabajo en equipo y la 
creatividad para la vida.  
 
Ha colaborado con muchas ONGs nacionales e internacionales y con empresas para que las 
personas recuperen el poder de la lúdica en sus vidas.   
 
Ha compartido la metodología lúdica a través de talleres y cursos de formación en Nicaragua, 
México, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Uruguay, Italia y España. Ha escrito materiales 
educativos para el Ministerio de Educación de Nicaragua y Bolivia, para Save the Children, Plan 
Nicaragua, Fe y Alegría, USAID, FUNARTE y actualmente para la empresa SINSA S.A. 
Nicaragua. Así como artículos diversos para revistas en Nicaragua, Bolivia, España e Italia. 
 
Fundó y coordinó por 10 años la Red Latinoamericana de Juego (ReLaJo) en Nicaragua, cuyo fin 
es promover la lúdica en procesos de desarrollo humano. Sigue siendo parte del equipo 
coordinador. Ha coorganizado el I, II, III y IV Encuentro Mesoamericano de Juegos con ReLaJo 
Nicaragua. Actualmente es Directora de la Fundación Silva brazo social de la empresa SINSA en  
Nicaragua. 


