Para concluir, conviene señalar la idoneidad e importantes beneficios que las diferentes propuestas de intervención
pueden brindar al abordaje de los problemas de comportamiento en niños y adolescentes; no obstante, se hace necesario
continuar la investigación de aquellas propuestas que han sido señaladas como novedosas, realizando más estudios
controlados con el pertinente rigor metodológico. También sería interesante ahondar en el desarrollo de propuestas de
intervención protocolizadas, e incluso, aspirar a alcanzar un consenso en la forma de llevar a cabo las actuaciones dentro
del ámbito educativo, cosa que hoy día parece no existir. El desarrollo de propuestas de intervención protocolizadas sería
indicativo de que existe cierta preocupación e interés en abordar esta problemática por parte del sector educativo y
podría asegurar, en parte, la calidad de las intervenciones realizadas.
Finalmente, como limitaciones de la investigación señalaremos el reducido número de artículos seleccionados para la
revisión, ya que para poder realizar afirmaciones contundentes sería recomendable replicar el estudio con una muestra
más amplia de trabajos que constituyan el cuerpo de investigación; incluso podría realizarse una búsqueda centrada en las
distintas comunidades autónomas, indagando en los protocolos o líneas de intervención que actualmente vienen
utilizando.
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