
 

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA EVITAR EL CHOQUE CULTURAL 

Si eres uno de los 30.000 jóvenes afortunados o algún miembro del servicio internacional de adultos 

que  participarán el  próximo World Scout Jamboree de Japón tendrías que empezar a preparar el 

choque cultural de visitar un país con una cultura diferente a la tuya. Las recomendaciones que 

encontrarás a continuación está basada en las recomendaciones de Callum Fraquhar, un scouter 

escocés ha recogido a la vuelta de su viaje de visita. Esperamos que os sirvan para conocer más el 

fascinante país que visitaréis en poco más de 1 año 
 

El lenguaje 
 

 Hay 4 tipos de caligrafía diferentes en Japón: Romaji, Katakana, Hiragana y Kanji. 
 

 El inglés que encontrareis no será siempre especialmente correcto (con un alto nivel lingüístico). 

¿Cómo de bueno es tu japonés? Se educado con tus anfitriones. La buena educación y la cortesía 

es un arte que los japonés ha desarrollado hasta unos nivel no conocidos por el resto del mundo.  
 

 El japonés tiene miles de palabras de  origen extranjero que son conocidas como “gairaigo”. 

Este tipo de palabras se dividen a menudo por ejemplo ordenador se diría paso kon. El número 

de palabras de origen extranjero está en aumento. 
 

Normas de educación y cortesía  
 

 La gente en Japón se reclina, mucho. Es su versión en vez de saludarse con un apretón de manos, 

solo un poco más complicado y el no devolverlos ser considera algo de mala educación. 

Practícalo antes de ir. Uno se siente un poco raro al principio pero rápidamente te acostumbras. 
 

 Sonarse la nariz en público es considerado de mala educación. Discúlpate y entra en el baño 

para hacerlo. Rara vez aspirar fuerte con la nariz no es considerado algo grosero.   
 

 Normalmente se considera que los zapatos son algo sucio por esto es obligatorio quitarse los 

zapatos antes de entrar en una casa, un templo y otros lugares públicos (incluidos algunos 

restaurantes).  
 

 Cuando te pidan que te sientes en el suelo, siéntate sobre tus piernas o crúzalas delante de ti. Lo 

las estires delante de ti. 
 

 Las tarjetas de visita o de trabajo son esenciales. Se intercambian rápidamente cuando se conoce 

a alguien (se entregan con ambas manos y la parte escrita orientada hacia la persona a la que 

se la entregas. Examina su tarjeta detenidamente ya que se considera de mala educación 

guardarla directamente en tu bolsillo.   

 

Comida y bebida 
 

 La carne cruda de caballo es una comida bastante popular en algunas zonas de Japón. Es muy 

probable que lo comas si alguien te invita a su casa como gesto de hospitalidad.  
 

 La fruta puede ser extraordinariamente cara. Un buen melón puede costar unas 150£ (unos 180), 

eso sí a diferencia de sus homólogos europeos no tendrá ninguna mancha ni marca.  
 



 

 

 En Japón no es nada raro comer arroz en cada comida del día incluyendo el desayuno.  
 

 La comida rápida es popular. Los japoneses no dicen McDonalds, ellos dicen Ma-ku-do en la 

zona de Kansai o Ma-ku-do-nal-do en el resto de Japón. Por supuesto, cambian los nombres. 

Prepárate para probar la Hamburguesa Teriyaki.  
 

 ¡Sorber tus tallarines! Esto está bastante aceptado y de hecho se considera algo rudo el no 

hacerlo. Para la sopa de tallarines, utiliza tus palillos para los tallarines, la carne y la verdura y 

llévate el cuenco a la boca para tomarte el caldo ya que raramente te ofrecerán una cuchara.  
 

 Practica tu habilidad para comer con palillos. Necesitarás haber ensayado tus habilidades o 

pasarás hambre. Hay una serie de reglas asociadas a los palillos. Intenta evitar:  

- Lanzar la comida con los palillos  

- Colocar los palillos en la mesa entre el primer y el segundo plato 

- Utilizar tus palillos para rebuscar en un plato hasta que encuentres lo que quieres. Si no te 

han facilitado palillos es de buena educación utilizar el otro extremo del palillo (el que no 

te metes en la boca) para coger la comida de platos compartidos.  

- Pasar a alguien comida con tus propios palillos 

- Mover tus palillos sobre los platos mientras intenta decidir que más vas a coger 

- Clavar los palillos (ponerlos verticalmente) en el arroz. Así es como se ofrece a los 

muertos 
 

 Cuando bebas en público, deja siempre que otra persona te rellene el vaso (complicado si sois 

solo dos), y nunca dejes que se vacíen completamente los vasos de tus acompañantes.  
 

 El brindis tradicional es “kampai” (kahm-pie). Chin chin hacer referencia a los genitales 

masculinos. Tenedlo en cuenta.  
 

 El café es muy popular y Japón importa aproximadamente el 85% de la producción anual del 

café jamaicano.  
 

Los hogares  
 

 Si alguien te invita a su casa, llévale un obsequio. Es de gran utilidad  tener un abanico de 

pequeños detalles por lo que puedas necesitar y para que se  algo apropiado para cada 

persona. Las toallas de té con fotografías con fotos locales son algo ligero, no rompible y ofrecen 

un tema de conversación. 
 

 Cuando utilices el baño en casa de alguien tienes que ponerte unas zapatillas específicas para el 

baño para no ensuciar el resto de la casa.  
 

 Que le suele se encuentre algo elevado es normalmente indicador para descalzarse. En la 

entrada de los hogares en Japón, es suelo se encuentra elevado unos 15 cm (6 pulgadas) 

indicando que debes de quitarte tus zapatos y ponerte unas zapatillas de estar por casa. Si la 

casa tiene una habitación con un tatami  como alfombra, el suelo estará elevado entre 2.5/5cm 

(1/2 pulgadas) indicando que te debes de quitar esas zapatillas.   
 

 Los hornos no son tan frecuentes en los hogares como los cocedores de arroz en los hogares 

japoneses.  
 

 Las paredes de las casas en Japón pueden ser muy muy finas y el sonido viaja. ¡Estáis avisados 



 

 

 Puede que cuando vayas a pasar la noche en una casa no te ofrezcan una cama. En su lugar 

puede que te ofrezcan una colchoneta que se estire en el suelo al estilo de un futón. Puede 

también que tu almohada sea más dura de a lo que estés acostumbrado. No te preocupes, 

seguro que será mucho más cómodo que tu tienda de campaña en el Jamboree.  
  

Baños y W.C. públicos  
 

 Los W.C. de estilo occidental los podrás encontrar normalmente en grandes almacenes y 

restaurantes. De hecho, si buscas algunas de las instalaciones con la tecnología más puntura, 

Japón es el lugar para conocerlas. Prepárate para experimentar un chorro de agua caliente para 

que tener extra limpio tu trasero (incluso aire para secarte mientras sigues sentado). Aun así 

encontrarás también baños para sentarse en cuclillas. Estos serán como cuencos de porcelana 

hundida en el suelo donde te acuclillarás (algo incómodo para aquellos que estamos 

acostumbrados a sentarnos) mirando a la pared. Higiénico, sin duda, pero raro si no estás 

acostumbrado a hacerlo.   
 

 Muchas compañías contratan a personas para que distribuyan pequeños paquetes de tisúes que 

incluyen pequeños anuncios publicitarios, Si alguien te ofrece, harías bien en cogerlo ya que los 

W.C. públicos no suelen tener papel de baño.  
 

 Utiliza un baño público al menos una vez, son un espacio de uso bastante habitual en Japón. 

Hombre y mujeres se bañan por separado. Una persona te guiará a lo largo del proceso pero el 

ritual suele ser normalmente igual en la mayor parte de los sitios: primero te quitas la ropa 

(después te cubres discretamente la parte delantera de tu cuerpo con tu ropa de baño), entras en 

la zona de baño.  Antes de entrar al baño tendrás que lavarte. Barias tinajas, cuencos y bancos 

estas colocados cerca de los grifos. Rellena los cuencos con agua, sienta te en el banco, 

enjabónate completamente y luego aclara el jabón. Una vez que estés completamente limpio, 

entonces puedes entrar al baño. El agua estará muy caliente pero una vez que te vayas relajando 

te encantará.   
 

 Si llevas un tatuaje tienes que estar preparado para cubrírtelo con una tirita o si se puede tapar 

con ropa. Los tatuajes son considerado un símbolo de bandas de criminales y muchos baños 

públicos y piscinas no te permitirán entrar con ellos.  
 

El recinto del Jamboree   
 

 Hay máquinas expendedoras de comida por todos los lados. Se encuentran en las esquinas de 

las calles, en los grandes supermercados e incluso en el recinto del Jamboree. Normalmente 

ofrecen bebidas (frías y calientes) aunque en Japón puedes comprar prácticamente de todo en 

máquinas expendedoras.  
 

 El reciento del Jamboree es un sitio donde hace mucho mucho calor y es muy muy húmedo. Es 

más que recomendable que lleves una pequeña toalla que puedas refrescar en agua fría y 

ponértelo alrededor del cuello. Te sentirás como un idiota durante 30 segundos pero luego te 

darás cuenta que todos los scouts japoneses lo llevan. Realmente ayuda a refrescar. Recuerda 

tomar suficiente liquido durante el día, beber con frecuencia, Si te sientes sedienta entonces es 

que has dejado que pasara demasiado tiempo.  
 



 

 

 Una media de 1.500 terremotos tiene lugar en Japón cada año aunque no os preocupéis que la 

ubicación del Jamboree ha sido cuidadosamente estudiada y elegida.  
 

Otras recomendaciones  
 

 La edad legal para beber alcohol en Japón es de 20 años. No bromear con respecto a esto. 
 

 Algunas veces las estaciones de tren están abarrotadas por lo que empleados de la estación 

empujan a los pasajeros para que quepan dentro.  Prepárate para conocer un significado 

diferente del concepto “espacio personal”  
 

 La religión no juega un papel muy importante en la vida de la mayor parte de los japoneses y 

muchos de ellos no comprenden las diferencias entre Sintoísmo y Budismo. Sin embargo, hay 

otros muchos que si conocen esas diferencias por lo que es importante conocer al menos ambas 

antes de viajar.   
 

 El Sumo es el deporte nacional de Japón, aunque también el baseball es bastante popular. Si 

tienes la oportunidad de ver alguno de los dos, aprovéchala. Tendrás una perspectiva 

completamente de la psique Japonesa cuando estás con una multitud viendo deporte. 

 

 

 

 

 


