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El fracaso escolar como fenómeno social se constituye en un fa
de problemáticas sociales de alta prevalencia entre niños(as) y 
son las adicciones, el pandillismo,  la delincuencia y el embarazo e
 
El interés de las autoras se centra en mostrar la función social 
papel en el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes, al igu
escolar como  fenómeno complejo, multifactorial y determinante en
 
Se desarrollan planteamientos en cuanto a los enfoques conceptu
salud posibilitan un abordaje enfermero, al fenómeno del fraca
esboza un camino desde el cual la Enfermería, puede participar e
de este fenómeno como indicador de salud, denominado diagnósti
 
Concluyendo que, el diagnóstico y juicio enfermero se centrara
comprender las respuestas humanas de orden fisiológico, psic
espiritual del niñ@ y el joven, en un escenario como la escue
situación de su proceso vital, como lo es el fracaso y el éxito escola
 
Reconociendo en ultimas, que al valor el estado de salud del niñ
escuela también se esta identificando su estado de bienestar y ma
proceso de formación y aprendizaje. 
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