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Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, conocido como Domingo Faustino Sarmiento, (San Juan, 

15/02/1811-Asunción, 11/09/1888 fue un escritor y político argentino. A causa del triunfo de Rosas se exilió 

en Chile y a pesar de haberse unido a Urquiza, luego de la batalla de Caseros se separaron.  

En 1841 se inicia su largo exilio en Chile en donde trabajará como redactor en el periódico “El Mercurio” 

y luego dirigirá el periódico “El Nacional”. 

Al año siguiente logra la fundación de la Escuela Normal de Sudamérica, ejerciendo de rector de la misma. 

Comienza a dar publicidad a sus ideas de reforma ortográfica, la importancia de este asunto, clave para la 

enseñanza primaria. 

En 1848 funda, junto a su yerno Julio Belín, “La Tribuna”. Se casa con Benita Martínez Pastoriza y 

adoptan a Dominguito. 

En 1849 publica “De la educación popular”, tratado sobre educación primaria que ha elaborado uniendo 

su experiencia y conocimientos a los sistemas observados en su viaje. Publica sus memorias, “Recuerdos de 

provincia”, y el tratado político “Argirópolis” en 1850. 

En 1852 Sarmiento es elegido representante de la provincia de San Juan para el Congreso Constituyente 

de Paraná. 

Dos años más tarde es detenido en Mendoza y acusado de conspiración, una vez absuelto se traslada a 

Chile. 

En 1855 regresa a Argentina, se instala en Buenos Aires. Continúa la práctica periodística en el diario “El 

Nacional”. Será nombrado profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. 

En 1856 desde su cargo de jefe del Departamento de Escuela crea una red de escuelas nuevas, fomenta la 

traducción de textos básicos para la enseñanza y auspicia la enseñanza de idiomas en la escuela pública. 

Redacta la ley para la construcción de nuevas escuelas en 1858. Asciende a Jefe de Estado Mayor del 

Ejército de Reserva de la provincia. 

En 1862 fue designado Gobernador interino y posteriormente titular de San Juan. Renuncia como 

Gobernador de San Juan en 1854. Mitre lo nombra Ministro Plenipotenciario ante Chile y Perú. 

En 1866 muere su hijo Dominguito en la Guerra del Paraguay. El 12 de octubre de 1868 toma posesión 

como Presidente de la República Argentina habiendo recibido 79 de los 131 votos de los representantes del 

Congreso Nacional. En 1874 entrega la presidencia a Nicolás Avellaneda y en 1875 es Director General de 

Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.  

Luego es Senador de la Nación Argentina por la provincia de San Juan. Bajo la presidencia de Julio 

Argentino Roca es nombrado Superintendente de Escuelas del Consejo Nacional de Educación en 1881. 

En: http://www.cervantesvirtual.com/portales/domingo_faustino_sarmiento/autor_cronologia/, recuperado el 

24/08/2021.  
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Las primeras maestras 

normalistas traídas por Sarmiento 

a la Argentina llegaron durante 

las décadas de 1860 a 1910. 

Según escribió la historiadora 

Adriana Micale, “las últimas lo 

hicieron en 1930”. 
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