
La Unidad Educativa Particular Javier es una obra de la 
Compañía de Jesús en el Ecuador que tiene más de         
60 años formando jóvenes de manera integral, a través 
de las enseñanzas que dejó San Ignacio de Loyola, 

conocidas como: Espiritualidad Ignaciana. 

El objetivo último de la educación jesuita no 
ha sido nunca acumular simplemente 
cantidades de información o preparación 
para una profesión, es más bien, el 
crecimiento global de la persona que lleva a 
la acción, acción inspirada por el Espíritu y la 
presencia de Jesucristo, el hijo de Dios, el 
“Hombre para los demás”. 

Este objetivo, orientado a la acción, está 
basado en una comprensión reflexiva y 
vivificada por la contemplación.

A partir del año 2016, el centro educativo empezó un 
cambio en el paradigma de la educación llamado 
“Proyecto InnovAcción XXI”, un proyecto diseñado para 
implementar -por etapas- metodologías activas para el 
aprendizaje como: Proyectos desde el enfoque de las 
inteligencias múltiples, aprendizaje basado en 

proyectos, espacios de aprendizaje, entre otras.

Actualmente, las metodologías activas son la 
base en la que se asientan los proyectos que se 
manejan de manera sincrónica y asincrónica. 
Esto vuelve al estudiante protagonista y centro 
de su propio aprendizaje, así como al docente  
lo transforma en un acompañante durante 

todo el proceso.

La escencia de nuestra institución, 
desde hace más de sesenta años, 
ha sido enfocarse en la persona. 
Para que podamos tener niños, 
ninas, jóvenes y familias sensibles 
ante las necesidades del prójimo y 
dispuestas a construir un mundo 

más justo y cariñoso.
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