
Taller 1.   DURACION: 25 min. 

Cifrado francmasón: según la UGR (Universidad de Granada) (SF) “es un cifrado 

por sustitución simple que cambia las letras por símbolos basándose en un diagrama.”  Este 

cifrado se desarrolló por los masones o arquitectos de pirámides en el siglo XVIII para 

mantener la confidencialidad de sus mensajes. 

Objetivo: reconocer las características y reglamentaciones de la economía solidaria y 

cooperativismo en Colombia. 

Instrucciones (En grupo o individualmente) 

1. Lea detenidamente la información sobre el cifrado francmasón. 

2.  Analice el método de codificación representado en la imagen. 

3. Siga las pistas e información suministrada y descifre el texto escondido en los 

símbolos. 

 El método de codificación a seguir se representa en la imagen 2.  De la siguiente manera:  

                                                                                         

Ejemplo:  

Imagen 2. UGR (Universidad de Granada) (SF) Cifrado francmasón. 

Tomada de: http://www.ugr.es/~anillos/textos/pdf/2011/EXPO-

1.Criptografia/02a02.htm 



Descifre  

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I.  

J.  

    Pistas 

A. Sistema socioeconómico, político, democrático, cultural, y ambiental sin ánimo de 

lucro. 

B. Conjunto de patrones por medio de los cuales se ponen en práctica los valores de 

cooperativismo. Se establecen en el Artículo 4° Ley 79 de 1988. 

C. Es el principal fin del cooperativismo. 

D. Es  la entidad que apoya al sistema de la Economía Solidaria a través del diseño y 

dirección de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos. 

E. Es el organismo vinculado al Departamento Nacional de la Economía Solidaria, 

bajo la autoridad y supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  



F. Es la institución del Estado que orienta y apoya el fortalecimiento de 

organizaciones de la economía solidaria. 

G. Son las asociaciones de ayuda  mutua, sin ánimo de lucro, para mejorar las 

condiciones de vida de sus afiliados y la comunidad en general. los afiliados son 

los aportantes y los gestores de la organización. 

H. Conjunto de normas y prestaciones que protegen y benefician al asociado. Se 

establece en el Artículo 23° de la Ley 79 de 1988. 

I. Conjunto de normas que fijan las responsabilidades y obligaciones adquiridas 

cuando se integra una cooperativa. Se establece en el Artículo 24° de la Ley 79 de 

1988. 

J. Las cooperativas de acuerdo a la forma que desarrollan las actividades, son 

especializadas, multi activas e integrales.  

Recursos 

 Guía cifrado francmasón. 

 Esfero o Lápiz. 

 Proyector. 

 Computador. 

 

 

 

 

 

 


