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La integridad a sido definida como el comportamiento de una persona que actúa 
siempre de acuerdo a sus manifestaciones previas, siendo un individuo integro 
él que es honesto, firme con sus acciones y posee una manera correcta de actuar. 

Cabe mencionar además que la integridad a nivel personal es un derecho huma-
no fundamental que posee sus orígenes en el respeto a la vida y su sano desarrollo. 
Además, también encontramos la integridad académica, que es precisamente la 
que nos convoca con nuestra realidad y construcción de mundo actualmente. 

La integridad académica es un compromiso de aprendizaje que se basa en la 
ética del quehacer universitario, basándose en 6 valores necesarios para desa-
rrollarla. La honestidad, confianza, justicia, respeto, responsabilidad y valentía 
conforman los valores necesarios para ser una persona íntegra académicamen-
te, una persona que sea capaz de desarrollar un trabajo honesto, genuino, dota-
do de veracidad y de compromiso.

Considerando lo anterior, y retomando la instancia dada en el taller con respec-
to a la honestidad de los fotocroquis, es que se puede considerar la integridad, 
ya sea personal, general o académica, como un factor primordial en la construc-
ción de mundo.  Esto debido a que se compone de valores que nos permiten de-
finirnos como personas de bien, para asegurar que nuestra contribución , como 
personas o como estudiantes, sea la correcta en relación con el progreso. 

Para la construcción de mundo es necesario tener una actitud que otorgue un 
progreso, no solo personal, sino de una comunidad que se sostenga y persiga los 
mismos comportamientos de cualidades integras. En la practica del oficio, va-
lores como la confianza, respeto y responsabilidad son muy importantes, ya que 
las obras realizadas en el ámbito de la arquitectura requieren de un conjunto de 
personas que estén comprometidas con el oficio y asi poder mejorar la sociedad 
y hacer un cambio positivo. 


