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Fue premio Alejandro Ángel
En 1983, tras recibir la Mención de Ciencia de la Fundación Alejandro Ángel
Escobar, el juego comenzó a tomar vuelo. La idea le gustó a la comunidad
vicentina que comenzó aplicarlo en distintas zonas rurales del país donde
realizaban sus obras sociales.
La organización Cafam también lo adoptó como uno de sus programas banderas.
En 1990 su sistema llegó a oídos de los japoneses que le otorgaron los premio
Noma, que organiza la Unesco, y el Rey Sejón.
En esa época, González fue postulado para ser Fellow de Aschoka, una
organización internacional que apoya innovaciones educativas y emprendedores
sociales. Para ser nominado a este cargo se necesita que el proyecto sea una
innovación, que haya producido un impacto social fuerte a nivel regional y
nacional, que tenga una línea ética a prueba de fuego y que sea sostenible.
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El proyecto brincó a Guatemala donde el Comité Nacional de Alfabetización
decidió armar un programa nacional empleando el divertido método de
aprendizaje. Gustó tanto el sistema en este país que el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) decidió financiar la traducción del juego a cuatro lenguas mayas
y así llegar a la población indígena.
El éxito en Guatemala motivó a los demás países del área que crearon el
Proyecto Centroamericano de Alfabetización que actualmente se emplea en
Honduras, El Salvador, Nicaragua, y se está terminando en Costa Rica y Panamá.
Republica Dominicana también decidió aplicarlo.
González actualmente amplía sus fronteras. Está en conversaciones con Brasil,
Bangladesh y Taiwán para llevar versiones traducidas a estos países y tiene lista
su versión en inglés.
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