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CONFERENCIA SOBRE EL TRABAJO DEL PROFESOR JOSÉ OCHOA 

LOBATO, “APÓSTOL DE LA EDUCACIÓN EN TABASCO” 
 

 

El nieto del destacado pedagogo compartió anécdotas y fotografías del maestro que 

impartió el primer curso de Pedagogía en la tierra del Edén. 
 

La Representación del Gobierno de Tabasco del Distrito Federal que encabeza el Lic. 
Óscar Cantón Zetina acorde con las instrucciones del gobernador Lic. Arturo Núñez 
Jiménez de rescatar y promover la historia e identidad del pueblo tabasqueño, presentó 
en la Casa de la Cultura de Tabasco en el DF la conferencia “Prof. José Ochoa Lobato, 
apóstol de la educación en Tabasco” a cargo del Dr. Félix Zurita Ochoa. 
 
De una investigación que ha realizado a lo largo de 10 años, principalmente de 
testimonios orales, Zurita Ochoa ha podido recopilar información de quien a finales del 
siglo XIX y principios del XX tuvo una notable participación en el impulso de la 
formación normalista y la educación básica en Veracruz y en Tabasco durante el 
gobierno de Tomás Garrido Canabal. 
 
A decir del ponente existe poca información sobre Ochoa Lobato, quien emigró de su 
natal Veracruz a Tabasco en 1893, como embajador de la nueva enseñanza del 
sistema Rébsamen, impulsado por Justo Sierra en los albores del siglo XX. 
 
Además de haber sido el primer maestro en impartir el curso de Pedagogía en la tierra 
del Edén, fue fundador de las escuelas al aire libre, reabrió el Instituto Juárez; autor del 
Proyecto de Reglamentos de Escuelas, impulsor de los primeros desayunos escolares 
y colaboró en las Reformas de la Ley Orgánica de Educación Pública. 
 
José Ochoa Lobato, también abuelo del extinto cantante y actor Manuel López Ochoa, 
desempeñó varios cargos en el ámbito educativo tabasqueño. Se caracterizó por 
promover el pensamiento crítico en los niños, lejos de la memorización y la idea de que 
las letras con sangre entran. 
 
Calificado como “embajador de las letras escolares”, el pedagogo de vocación fue un 
ejemplo vivo de laboriosidad y perseverancia en el noble apostolado al que se 
consagró, informó Zurita Ochoa, quien se dijo orgulloso de su antepasado, y por ello se 
dedica a investigar más sobre él, pero principalmente a promover su reconocimiento y 
reivindicación.  
 
Anécdotas, recuerdos y fotografías en blanco y negro de esta figura representativa del 
magisterio en Tabasco, acompañaron la charla, concluyó con el deseo del ponente de 
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que una calle lleve su nombre y que el Congreso local coloque el nombre José Ochoa 
Lobato en letras de oro, ya que a la fecha solo unas escuelas primarias llevan el 
nombre de este prócer de la educación en Tabasco. 
 
El conferencista es ex catedrático de la UNAM, Ingeniero Químico egresado del 
Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.), maestro emérito de México de la Plataforma de 
Opinión  y Expresión Normalista (POEM), así como profesor investigador del IPN, 
activista en varias ONG de amistad y solidaridad internacional, y entre otros, es director 
del Centro Multicultural Profesores Ochoa y Zurita. 
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