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Ⅲ-7 Buenas maneras para la convivencia 
 

1. Convivir con los japoneses 
Para vivir en Japón lo primero que hay que tener en cuenta son las normas de cortesía y las costumbres 

diarias, de esta manera podrá irse acostumbrando a ellas y aplicarlas.  

 Es importante no llegar tarde a las citas. En caso de llegar tarde o no poder acudir, hay que avisar  

sin falta. La forma de saludar de los japoneses consiste en doblar la cintura y bajar la cabeza (hacer 

una reverencia). 

 Es descortés hacer preguntas sobre cosas muy personales (acerca del trabajo, el sueldo, la 

familia…) a las personas no tan conocidas. 

 Para pedir algún favor a otro, no debe hacerlo con insistencia ni enfatizar opiniones personales para 

no molestarle.  

 

2. Buenas maneras en el vecindario 
(1) Saludos: 

Es importante saludar a los vecinos. El saludo diario es la clave para una buena comunicación. También se 

dice que el saludo mútuo es eficaz para la prevención de los crímenes. 

 

(2) Ruidos: 

En las ciudades hay gente especialmente sensible a los ruidos de la vida diaria. Y también hay poca 

tolerancia al hecho de que los niños sean el origen de estos ruidos. Es importante tener cuidado con esto, 

sobretodo en lugares de vivienda común tales como apartamentos. Absténgase de hacer ruidos que puedan 

molestar a sus vecinos especialmente a partir de las diez de la noche. Además hay personas que trabajan por 

la noche y que necesitan el día para dormir. 

Aunque para uno mismo no suponga ruido, hay casos en que el sonido se propaga con más efecto entre los 

vecinos de un mismo edificio debido a su estructura. Tenga cuidado a la hora de utilizar aspiradoras, hacer la 

colada, la entrada y salida de personas o el cierre y la apertura de puertas por la media noche. 

Cuando usted esté molesto por algún tipo de ruidos, consulte a la inmobiliaria con la que contrató su 

vivienda en caso de encontrarse usted en edificios o lugares de vivienda compartida. En el resto de los casos, 

consulte el problema con personas como el presidente de la asociación de vecinos. 

 

(3) Asociaciones de vecinos (Chonaikai): 

En cada territorio existen grupos comunitarios como las asociaciones de vecinos que se ocupan de asuntos 

como la convivencia común en armonía con los vecinos, la limpieza o la prevención de crímenes,etc. 

Organizan diversos actos comunes de limpieza o confraternización. 

La participación en estas asociaciones de vecinos es opcional, pero es conveniente, porque facilita 

conseguir información relacionada con la administración de la vecindad. Además se llega a conocer las caras 

de los vecinos, lo que resulta útil a la hora de evitar crímenes, por lo que le recomendamos que participe de 

estas asociaciones en la medida de sus posibilidades. 

 

(4) Boletines circulares: 

En las asociaciones de vecinos se hacen circular estos boletines. Es común que estas circulares sean 

informaciones del ayuntamiento que se cuelgan en tableros informativos. Los vecinos le traerán esa 

información y lo que ha de hacer es leerla, ponerle su sello (“hanko”) o firmarla y llevarla a la siguiente casa. 

Infórmese acerca de a quién después de usted debe llevar esa información. 

 

(5) Limpieza: 

En las ciudades y barrios hay días designados para limpiar los alrededores de la casa, la calle o los parques 

cercanos. En esos días al menos un miembro de cada familia toma parte, recoge la basura y quita las hierbas. 

Para crear un buen ambiente de convivencia con vecinos u otras personas a las que no ve todos los días por 

diversos motivos, como el trabajo, por favor, tome parte en estas labores de limpieza sin falta. 

 

 

 


