
“YO TAMBIÉN PUEDO SERVIRTE CAFÉ “  

 
 

JUSTIFICACIÓN: 

Para poder lograr una inclusión plena y real de  personas con diversidad funcional con 

necesidades de apoyo extenso en su comunidad y en  entornos  es necesario diseñar y ofrecer, 

oportunidades, así como  los apoyos individuales necesarios.   

Analizando las necesidades por un lado ,  

 de las personas, por el hecho de que todos y todas necesitamos tener ocupaciones 

significativas en base a preferencias ; como el sentir y saber que formamos parte de un 

equipo participando activamente ; tener responsabilidades y roles significativos.  

 

 Por otro lado, el propio servicio, cuando el funcionamiento diario requiere dar un 

servicio de desayuno ( Colocación alimentos en despensa; preparación desayunos, 

atención al cliente ; cuidado e higiene utensilios y mantenimiento de alimentos) a 

numerosas personas que asisten diariamente, en una franja horaria determinada, 

aproximadamente 1hora y 40’ . 

 

Observamos que había usuari@s que necesitaban mayor ocupación durante la jornada, así 

como desarrollar habilidades más comunicativas ; de autodeterminación y destrezas físicas. 

Son personas que valoran el rol del trabajador, siendo significativo para ell@s la gratificación 

económica que perciben por su rendimiento , así como por la relevancia social del rol que 

desempeñan ante sus compañer@s y monitores. Por ello se determino comenzar este tipo de 

programa.  

Este programa comenzó hace 5 años, habiéndose hecho modificaciones y mejoras centradas 

en la adaptación de apoyos según el perfil de los participantes, así como adecuación de 

algunos elementos del entorno.  

Para ello desde este programa, “Yo también puedo servirte café”, se le facilita a los 

participantes las oportunidades y herramientas  para que puedan entrenar y mejorar las 

habilidades y competencias necesarias para llevar a cabo tareas propias para la elaboración de 

desayunos y de atención al cliente en un servicio de buffet diario en el servicio de UED de 

nuestra asociación.  

 

METODOLOGIA: 

El programa se desarrolla en la (Unidad de estancia diurna realidad 2003) Asociación 

Asprogrades Granada. De 10,00h a 11,30 h todos los días de lunes a viernes 

La actividad se desarrolla en el comedor del centro en grupos de 3 o 4 personas. 
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Como criterios de inclusión para participar en este programa se valoro el interés y compromiso 

por parte de las personas a la hora del desarrollo del programa en base al perfil escrito en la 

justificación. 

 

La persona de apoyo que facilita y supervisa el desarrollo de la actividad es el terapeuta 

ocupacional. Este acompaña a los usuarios desde sus respectivos talleres al comedor para 

comenzar el buffet de desayuno. 

  Primeramente se comienza con el cambio de vestuario, ya que tienen un uniforme 

para la realización del programa (delantal y gorro). 

 Una vez uniformados comienzan la tarea de la preparación del comedor,  bajar todas 

las sillas de las mesas del comedor 

 Seguidamente se lavaran las manos y se coloca el mantel de la mesa expositora entre 

dos personas del equipo. 

 La comida se coloca en bandejas separadas y de rebordes con colores diferentes, para 

que todos los participantes se acostumbren a poner siempre los mismos alimentos en 

el mismo sitio y misma bandeja. Ello también facilita Facilita la elección de sus otros 

compañeros que van a bajar a desayunar, al tener ubicados los mismos productos en 

los mismos sitios todos los días como por ejemplo, 3 tipos de leche (Desnatada, Soja y 

Almendras)colocados en la bandeja del reborde azul;2 tipos de zumos (Piña y 

Naranja)y fruta natural variada colocado en la bandeja negro;café, azúcar y colacao en 

la bandeja amarilla; Cereales y galletas en la bandeja roja; productos para las tostadas 

como mantequilla, aceite, tomate rallado, miel y mermeladas de varios sabores 

bandeja  verde.  Y una cesta de mimbre donde colocamos las infusiones. 

 En uno de los extremos de la mesa (más próxima al tostador y bandeja verde) se 

coloca otra cesta plana de mimbre donde está  el pan ya tostado. 

 Como base de cada bandeja están colocadas fotografías de los alimentos o productos 

que  les corresponde para que les sirva de apoyo visual para recordar la ubicación de 

los mismos. 

 Una vez que los participantes han rotado por todas las tareas elijen aquellas que 

prefieren desempeñar en base a sus gustos y destrezas. Las tareas se organizan en 

base a 4 bloques.  

o calentar la leche 

o servir zumos y leche 

o recoger y fregar vasos (lavavajillas) y colocación de los utiles ya limpios. 

o recoger y fregar la mesa expositora al final del desayuno 

o colocar la compra en los distintos armarios 1 vez a la semana 

 Uno de los participantes coloca la compra con apoyos visuales (fotografías) para 

indicar el lugar donde colocar cada alimento. 

 El pan es tostado por la persona de apoyo y/o el monitor del grupo que baja a 

desayunar, esta tarea actualmente no es realiza por los participantes al no estar 

adaptada para sus destrezas. 
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 Destacar que los participantes obtienen una remuneración económica a final de mes, ya que 

al comienzo del programa los usuarios firman un “documento de compromiso” por el trabajo 

que desarrollan en el buffet, en el cual se especifica la cantidad a percibir y la fragmentación 

de la gratificación, en base a la puntualidad, al interés/predisposición a la tarea y 

responsabilidad, actitud y conducta adecuada al rol de trabajador.  

Diariamente al final del buffet, la persona de apoyo, destacara la ejecución de cada 

participante resaltando el buen desempeño y aquello que se pueda mejorar, recordándoles la 

gratificación económica que van a percibir a final de mes, Favoreciendo el que las personas 

vayan tomando más conciencia de la libertad de poder decidir sobre su dinero. 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Mejorar la calidad de vida 

 Fomentar la inserción social 

 Mejorar la Autodeterminación 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Trabajar las habilidades necesarias para desempeñar un determinado empleo 

 Mejorar la motricidad fina 

 Mejorar la memoria de trabajo  

 Aumentar las relaciones interpersonales 

 

SISTEMA DE EVALUACION: 

Se pasaran dos tipos de escalas para una evaluación inicial y final principalmente. 

 Escala validada: Escala San Martín (Valora la calidad de vida) 

 

 Inventario  APT (Valora las Aptitudes Para el Trabajo) 

 

Este inventario ha sido elaborado conjuntamente entre los participantes y la 

persona de apoyo que llevan a cabo el programa. Se recogió las propuestas de 

todos sobre actitudes y aptitudes que se valoran como convenientes para un buen 

desempeño en un  puesto de trabajo.  

Los puntos que se recogieron finalmente fueron: 

 Puntualidad 

 uniformidad 

 higiene personal 

 comportamiento/ buenos modales 

 interés/ predisposición a la tarea y responsabilidad. 
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 

AUTODETERMINACIÓN  Se promueve a través de las capacidades de la 
persona para favorecer la conducta de elegir 
entre varias opciones y decidir sobre aspectos 
relevantes de su vida en base a sus 
preferencias (elección del desayuno, elección 
de la tarea a ejecutar, gastar su nomina en lo 
que quiera etc.) 

BIENESTAR EMOCIONAL Sentimiento de ser útil, por la ayuda que 
prestan a sus compañeros y monitores en el 
momento del desayuno. Y satisfacción 
personal debido a la importancia que ellos le 
dan a la remuneración económica que 
obtienen. 

RELACIONES INTERPERSONALES Gracias al continuo contacto que tienen con 
todo el personal del centro y compañeros. 
Además del rol que desempeñan al 
desempeñar esa función. 

DESARROLLO PERSONAL Debido a la mejora que obtienen en muchas 
habilidades físicas (mejora de la motricidad 
fina, gruesa etc.) Como cognitivas (mejora de 
la memoria de trabajo, memoria a largo plazo, 
orientación temporal y espacial.  

DERECHOS  Las personas con discapacidad son más 
vulnerables a ser excluidas en determinados 
entornos de la sociedad, por la creencia de 
que son personas que no pueden aportar 
nada productivo. Este hecho ha comportado 
la restricción de sus derechos básicos y 
libertades condicionando su desarrollo 
personal. Con este tipo de programas 
buscamos la eliminación de todas las barreras 
físicas o culturales obteniendo ese beneficio y 
satisfacción personal. 

 

 

 


