de EntusiasMAT, se pueden presentar nuevas áreas de interés que puede constituir una nueva perspectiva de trabajo
investigativo. Estas, pueden ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En la etapa de Infantil: Se pretende conocer como se plantea el método a los alumnos por primera vez y cómo se
sientan las bases para los futuros aprendizajes.
En 2º y 3º Tramo de Primaria: Se plantea el ver la continuidad en el pensamiento lógico de los alumnos como hilo
conductor del proceso de aprendizaje.
En la etapa de Secundaria: Se plantea cómo continuar el trabajo, ya que el método de EMAT no llega a esta etapa,
sino que por el momento solamente llega hasta 6º de Primaria.
La comparación de EntusiasMAT con otros métodos innovadores como: el método ABN, UCMAS, ALOHA o Kumon
para poder descubrir otras formas de trabajo innovadoras.
La creación y aumento de materiales y recursos sostenibles para el medio ambiente.
La fusión de EntusiasMAT con otras metodologías tales como: rincones de trabajo.

Para finalizar el presente trabajo de fin debemos destacar que estas líneas de investigación se han originado por las
conclusiones a las que se ha llegado, tras la exhaustiva búsqueda de información a partir de:
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