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(la nueva generación)  en Argelia. 

Resumen: La comunicación prematrimonial entre la mujer y el hombre, es uno de los 

temas más discutidos debido a las grandes variables que lo han afectado. En esta 

investigación científica estudiaremos las importantes razones de este cambio y la 

evolución de las relaciones prematrimoniales en la sociedad argelina. 

Palabras claves: El matrimonio, la comunicación prematrimonial, anuncios de 

matrimonio. 

Titre : la communication prénuptiale homme-femme entre hier (1962/1980) et 

aujourd’hui (la nouvelle génération) en Algérie. 

Résumé : La communication entre les femmes y les hommes avant le mariage c’est l’un 

des sujets les plus fréquemment discutés, a cause des grands variables qui l’on touchés. 

Dans cette recherche scientifique nous étudierons les raisons les plus importantes de ce 

changement et l’évolution des relations prénuptiales ente femme et homme dans la 

société algérienne. 
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   Introducción general  

     Todo el universo se basa sobre una regla matrimonial, todo en esta vida es binario ya 

que, es la Sunnah de Allah en su creación, donde el ser humano no está exento de esta 

regla porque, es la naturaliza de la vida y de la humanidad. Dios creó al hombre y a la 

mujer para casarse y tener hijos. Por eso, podemos decir que el matrimonio es un 

vínculo espiritual entre una mujer y un hombre y es una relación fuerte en la que 

comparten un amor, un respeto mutuo y uno completa el otro. También, es un pacto 

grueso por, su gran santidad.  

     El matrimonio es una imagen social que garantiza  la comunicación sexual, social y 

cultural entre hombres y mujeres en la sociedad. Este último, se pasa por varias etapas 

que incluyen la fase de la búsqueda de una chica adecuada para ser la novia. En Argelia 

prevalecen las costumbres del matrimonio hasta hoy, donde los padres empiezan a 

buscar a la mejor esposa para su hijo. Las estrategias y los medios del matrimonio en 

Argelia varían de una región a otra y de una época a otra, según las costumbres, las 

tradiciones, las sociedades, las mentalidades y según los medios de la comunicación 

entre las personas y el desarrollo integral tecnológico, social y económico. Desde este 

punto, surge nuestra problemática: 

1- ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación hombre-mujer antes del matrimonio 

entre ayer y hoy? ¿Existe una comunicación y un contacto directo  entre la mujer 

y el hombre en los métodos tradicionales del matrimonio en Argelia durante los 

años 62 70 y 80 del siglo XX?                               

2- ¿Existe una comunicación y un contacto directo entre la mujer y el hombre en 

los métodos actuales del matrimonio  en Argelia de la nueva generación? 

3- ¿Qué diferencia hay entre los dos periodos? 
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4- ¿Cuál es el matrimonio exitoso, él del pasado o él de la actualidad? 

5- ¿Los nuevos medios de comunicación y las redes sociales han contribuido en la 

destrucción de las costumbres y tradiciones del compromiso del matrimonio o 

no? 

     Como repuesta tentativa a las interrogantes planteadas, formamos las hipótesis del 

trabajo de la siguiente manera:  

_Existe una gran diferencia en la comunicación hombre-mujer entre ayer y hoy. 

_ El matrimonio del siglo XX es más exitoso que él de la actualidad. 

_los medios de comunicación y las redes sociales han destruido las costumbres y 

tradiciones del matrimonio. 

     Mediante el desarrollo de la investigación se confirmara o se negara las hipótesis del 

trabajo  planteadas. 

   La importancia del tema: 

      La presente investigación tiene origen en las tradiciones y costumbres de la sociedad 

y de la familia argelina, donde se desarrolla las diferentes cambios en las estrategias y 

medios del matrimonio entonces, este tema se considera como un tema interesante, que 

necesita ser hablado, como resultado de muchos trabajos que han dedicado para hablar 

del desarrollo y de los cambios socioculturales, económicos y  tecnológicos que obligan 

a las costumbres y tradiciones a tener una cierta modificación también, han tocado de 

gran manera el pensamiento de los jóvenes. 

   Delimitación temporal: el periodo de tiempo de la presente investigación es desde 

los años sesenta, setenta y ochenta del siglo XX, y la nueva generación del siglo XXI. 
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   Delimitación espacial: la investigación se desarrolla en el país de Argelia, donde 

estudiamos las estrategias del matrimonio y la comunicación entre las parejas a nivel 

nacional.  

 Esta investigación va orientada a la obtención de los siguientes objetivos: 

     El objetivo general: mostrar el cambio total en las relaciones hombre y mujer entre el 

pasado y el presente  y mostrar las diferentes razones de los cambios en la 

comunicación entre la mujer y el hombre, además de presentar  un aspecto de la cultura 

nacional y un lado de las tradiciones y las características de la familia argelina al mundo 

árabe y europeo. 

      También, para saber si el estilo tradicional sigue existiendo hasta hoy o no, con la 

llegada de diferentes medios de comunicación, redes sociales y los efectos de la 

urbanización que desarrollan las relaciones y la comunicación de las parejas. Además, 

no hay un estudio que ha abordado este tema especialmente en la lengua española, lo 

que permite a garantizar, asegurar y ayudar a presentar a otros países y otras sociedades  

los cambios en las relaciones de hombre y mujer y las costumbres de nuestra sociedad.  

Con el fin de revelar algunos valores sociales y culturales de la comunicación entre 

hombre y mujer y  los métodos antiguos y actuales del matrimonio argelino. 

Métodos a utilizar en el trabajo:            

      El método utilizado es comparativo analítico, en el que comparamos dos periodos y 

dos generaciones diferentes dentro del concepto comunicativo, además del análisis de 

los datos recogidos del cuestionario, destinado a solteros y novios, con el análisis de de 

algunos anuncios de matrimonio sacados de periódicos, canales televisivas, sitios, 
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páginas y grupos de Facebook, con el fin d mencionar el gran cambio en la 

comunicación prematrimonial entre ayer y hoy. 

      Por eso, presentamos en este trabajo del fin grado la comunicación hombre-mujer 

prematrimonial entre ayer “los años “62/ 70/80” y hoy “la nueva generación” Argelia, 

donde intentaremos describir las etapas de este trabajo. El presente trabajo está 

estructurado de la siguiente forma: 

      El primer capítulo titulado por “la comunicación prematrimonial entre el hombre y 

la mujer “la comunicación prematrimonial entre el hombre y la mujer durante el siglo 

pasado” vamos a hablar sobre la situación de Argelia en los años 62.70 y 80 del siglo, 

luego vamos a presentar distintas definiciones del concepto de matrimonio 

mencionando sus métodos tradicionales y la comunicación hombre-mujer antes del 

matrimonio en la familia o la sociedad tradicional argelina. 

     El segundo capítulo titulado por “la comunicación prematrimonial entre el hombre y 

la mujer en la actualidad” lo hemos dedicado para hablar de la posición de la mujer 

dentro de la familia argelina moderna, y la comunicación entre las parejas antes del 

matrimonio también, hemos hablado de los medios de comunicación y las redes sociales 

como un método moderno para casarse, este capítulo se considera como una parte 

diferente que contradice la parte anterior.  

     El último capítulo lo consagramos a la metodología de trabajo y el análisis de los 

datos. Nuestra experimentación consiste en el análisis de los datos del cuestionario y de 

los anuncios de matrimonio, este análisis se divide en dos partes: la primera es para 

analizar las respuestas de nuestros informantes, y la segunda, la destinamos al análisis 

de los diferentes anuncios de matrimonio que han contribuido en el desarrollo de la 

comunicación entre hombres y mujeres. 
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      Acabamos nuestro trabajo de investigación por una conclusión para recapitular todo 

lo que hemos detallado en todo el trabajo, parque al fin salgamos por algunas 

respuestas, y esta investigación se va acompañada con una lista bibliográfica que nos 

sirve para la realización de nuestro trabajo.  

      Al analizar este trabajo, hemos enfrentado a algunos obstáculos, y como que nuestro 

tema es actual, pues había una falta de fuentes que tratan este tema, también por causa 

del corona-virus era imposible salir fuera en la calle y preguntar a la gente. Lo que nos 

empuja a hacer mucho esfuerzo para obtener  unas respuestas a nuestras 

interrogaciones. 
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      Introducción 

      Antes de entrar en nuestro tema y antes de pasar a hablar sobre la comunicación 

hombre-mujer antes del matrimonio dentro de la sociedad o de la familia tradicional 

argelina es necesario, hablar de la situación política, económica y cultural de aquella 

época porque, son una parte integral de la vida individual y comunitaria, y se afecta las 

relaciones sociales y familiares y la comunicación entre hombres y mujeres también 

afecta la decisión de casarse y la vida matrimonial. 

1. La Situación de Argelia entre 1962 /1988 

      Después de un siglo de colonialismo y de ocho años de guerra (1954_1962) con la 

pérdida de un millón y medio de sus Mudjahidin, Argelia  fui proclamada independiente 

en el día 5 de julio  de 1962.  

1.1 La situación política 

a) Durante Ahemd Ben Bella: Fue el primer presidente de la República Argelina 

Democrática y Popular de 1962 a 1965, Ben Bella tuvo su victoria a la 

presidencia de Argelia al apoyo del FLN y del ejército (Ejército de Liberación 

Nacional), dirigido por Houari Boumediene. (Segura, El Magreb: del 

colonialismo al islamismo, 1994, p. 225). . Ben Bella empezó con la redacción 

de la primera constitución de1962. El mandato de Ben Bella duró casi tres años, con 

una ideología igualitarista de la línea política. (Carmelo, 1997, p. 113). . Entre 1963 

y 1964, el ejército argelino era la el único poder, la única fuerza y la única 

administración.  El 19 de junio  de 1965 Ahmed Ben Bella fue depuesto por un 

golpe de Estado dirigido por Houari Boumedien. 

b) Durante Houari Boumediene: el segundo presidente argelino,  el método 

político de Boumediene era centrado en el establecimiento  de una unidad árabe 
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como ideología y política. Con un objetivo común que fue un nacionalismo 

árabe. 

c) Chadli Ben Djdid:    En el lado político, Chadli permitió a los hombres de la 

oposición a regresar a Argelia y liberar a Ahmed Ben Bella, e hizo de la 

autoridad ejecutiva una herramienta para implementar las políticas del FLN. El 

nuevo sistema se basa primero en la autoridad del partido. La carta de 1986 

enfatizó sobre el principio de un solo partido político y la consideró como la 

primera y la efectiva herramienta para el liderazgo del país. (Nadji, 2006, p. 97). 

Para que los militares mantengan su presencia política. 

1.2 La Situación Económica de Argelia 1962/1988 

       Después de la independencia Argelia no tenía la capacidad de dirigir la economía 

porque, el contrabando de capital destruyó la economía nacional, redujo la inversión y 

el desempleo. 

a) Ahmed  Ben Bella: durante su mandato, la situación económica fue en una 

grave situación. En 1963, había 2 millones de personas desempleadas y 2.6 

millones de personas sin recursos financieros (Benj & Benjamin, 1994/2012, p. 

31). 

b) Houari Boumediene: durante su mandato, Argelia trabajó para establecer las 

reglas de la economía orientada. A través de una serie de nacionalizaciones que 

cubrieron los sectores económicos, a partir del minero en 1966 y el sector 

bancario en 1967 e  hidrocarburos en 1971. (Hassan, 2010). Además, ha 

reorganizado la economía nacional a través de la reorganización de los sectores 

económicos y el sector agrícola fue reestructurado y regulado por la carta de la 

revolución Agrícola en 1971. (Ibíd.).Esta estrategia tuvo un cierto éxito en el 

lado social. 
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c) Chadli Benjdid: durante su mandato, la economía argelina se basó en la 

producción y la exportación de los hidrocarburos, lo que profundizaba el déficit 

en la producción nacional. 

1.3 La Situación cultural de Argelia 1962/1980 

     No solo la independencia política y la restauración de la soberanía sobre el territorio 

nacional  se logró, sino que también fue necesario restaurar la identidad  cultural y la 

cultura  nacional, como resultado de las grietas y vibraciones, y el vacío profundo y 

terrible que dejó el colonial en los espacios e instituciones culturales y competencias 

humanas, sin perder de vista su robo de  bienes culturales argelinos,  y los adquirió 

ilegalmente. 

a) Durante la presidencia de Ahmed Ben Bella 

      La educación: Preocupado por el destino de la cultura árabe en Argelia. 

   Ben Bella convocó a miles profesores de Egipto, Irak y Siria, estos educadores árabes  

chocaron con un gran grupo de obstáculos burocráticos que se pusieron en su camino 

por los corredores de la cultura francófona, lo que les empujó a volverse a sus países. 

(Yahia, 2003, p. 12). 

        Y casi pasó el mes de octubre de 1962, hasta que la educación fue bien, si no ideal, 

fue aceptada dado el caos que dejó a los franceses retirándose colectivamente. En los 

primeros años de la independencia, había siete instituciones dedicadas a la educación 

original, y luego se graduó de acuerdo con la demanda de la gente, y alcanzó el 

veintiuno escuela, donde había (12478) alumnos, y (2867) alumnas. (Darar, 1972, p. 

230).
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Radio y televisión: Después de la independencia, el estado argelino tomó las medidas 

necesario para restaurar el edificio de radio y televisión. En agosto de 1963 se fundó la 

radio y la televisión argelina. 

b) Durante la presidencia de Houari Boumediene: 

      La educación: El gobierno de Boumediene trabajó al principio de junio de 1967 

en la inauguración de un comité para reformar la educación superior, y en el 15 de 

marzo de 1968 se instaló comité similar sobre fases primarias y secundarias. (Taleb 

Ibrahimi, 2008, p. 75). En el comienzo del año escolar 1974-1975, el ministro de la 

educación, Abdul Karim, señaló que el número de los alumnos superó los 3 millones, 

lo que representa casi el  quinto de la población argelina. (Ibíd.). El Estado realizó 

esfuerzos considerables en esta área y logró buenos resultados, con la reducción de 

la tasa del analfabetismo.  

      Cultura literaria: el gobierno argelino continuó desempeñando un papel importante 

en la industria cinematográfica nacional y declaró el monopolio de la producción, 

distribución y proyección de películas. 

      Radio y televisión: El Estado realizó grandes esfuerzos para equipar la radio y la 

televisión. Se ofreció más de 300, 000,000 dinares para sus procesamientos, y se 

alcanzaron los objetivos establecidos a finales del año de 1975  ،  (Nacional, 1975, p. 

255). 

c) Durante la presidencia de Chadli Benjdid 

     La educación: Entre 1970 y 1980, la desigualdad del número de niñas y niños 

admitidos en la escuela se disminuir. Las niñas son el 40% de los alumnos admitidos 

en escuelas primarias y secundarias. Esta tasa se llegó a 25% en las universidades a 

partir 
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de 1987. (Benj & Benjamin, 1994/2012, p. 68) .A pesar de los esfuerzos hechos al nivel 

educativo, este  sistema se enfrentó a dos problemas: el crecimiento de la población y 

los problemas de identificación (Ibíd.). 

      Cultura literaria: El interés por el cine ha sido un arma de batalla y un testigo de que 

pasó en Argelia. La comisión Nacional de Industria y Comercio Cinematográfico, se 

fundó en 1967, donde el periodo tradicional de la historia del joven cine argelino 

muestra su paso entre 1962 y 1982. (ibíd.). 

 

2. La comunicación prematrimonial entre el hombre y la mujer durante los 

años (62,70, 80)  el siglo pasado 

2.1 La definición del matrimonio  

2.1.1 Antecedentes históricos del matrimonio: Cuando nos remontemos a los 

primeros tiempos de la historia del matrimonio, se extiende como se sabe desde el 

reinado de Adán y Eva. Mientras dios creaba el mundo después, había creado los cielos, 

la tierra y todo lo que hay en él, incluyendo el hombre (Adán) y una mujer (Eva) 

entonces, ellos fueron primeros. 

a) La creación del Corán: el Corán dice que:”Allah es Alcalik” (el creador) 

también, dice que:”Allah es Albarí” (el formador, el evolucionista) además, 

nuestra religión “el Islam” y la ciencia están de acuerdos que es solamente Allah 

quién es capaz de hacer todo. Allah explicó en el Corán cómo él (Dios) creó 

todo lo que está en el universo y como creó al hombre Adán y Eva. 
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b) La creación de la biblia: dice que Adán y Eva fueron creados aquí en la tierra, 

hace menos de 10.000 años. Pero el Corán dice que Adán y Eva fueron creados 

en el cielo y no en la tierra. (Veraislam, 2016) 

c) 2.1.2 Según la religión Islámica: El Islam dice que el matrimonio es una 

inclinación innata al ser humano y es la vía correcta para la continuidad de la 

raza y la conservación de la familia. “Nikah” es un contrato privado que tiene 

una significación religiosa. El matrimonio en el Islam se considera como 

tranquilidad para el alma y sosiego para la mente. El Islam exhorta el 

matrimonio para que, el hombre y la mujer puedan vivir juntos en una atmósfera 

de amor, misericordia, armonía,  cooperación, respeto mutuo y tolerancia, 

estableciendo las bases para la construcción de una familia musulmana dentro de 

un ámbito legítimo. El sagrado Corán ha descrito de esta entera relación natural, 

seguridad, amor y comprensión; como está mencionado en el Corán […y entre 

sus signos está haber creado cónyuges de entre ustedes para que encuentran 

sosiego, y dispuso entre ustedes amor y misericordia. En ello hay signos para 

quienes reflexionan]. (CARRIÓN). 

2.1.3  Según la religión Cristiana  

   El matrimonio es una relación ordenada por su misma índole natural, debe ser la 

unión de un solo hombre con una sola mujer para toda la vida, para  bien de ambas 

partes y siempre abiertos para recibir de dios y educar a los hijos. (.J.C.L.J).  
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2.1.4 Según el diccionario de La Real Academia de la Lengua  Española: el 

matrimonio es una unión de hombre y mujer, concertada  mediante ciertos ritos o 

formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. 

     También, el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer de forma legal 

con la meta de formar una familia basada sobre sentimientos amorosos, la ayuda entre 

los dos conyugues y la preservación de los lazos familiares. ( El articulo oficial de la 

república argelina, relacionado con el código de la familia). El matrimonio religioso está 

establecido con la lectura de la Sura “El Fatiha” y el respeto de las disposiciones 

evocados en el articulo n°5. (ibíd.).  

  Según las condiciones del matrimonio evocado en el código de la familia, la edad del 

casamiento de los hombres y las mujeres es 21 años y 18 años respectivamente con la 

autorización del juez  en caso de una boda antes de la edad mencionada, en caso de  

interés o de necesidad precisa.(ibíd., artículo n°7).  

     Podemos decir que, el matrimonio es una unión entre dos personas, dos seres o dos 

almas en el sentido más profundo. Allah une estas dos almas para que puedan disfrutar 

con tranquilidad su vida conyugal con mucho amor y misericordia.  

2.2 La comunicación de la mujer dentro de la familia tradicional argelina 

2.2.1 La definición de la familia tradicional  patriarcal Argelina:  

      La familia es el lugar de integración psicosocial de los individuos dentro de la 

sociedad de la organización pluridisciplinar, económica, afectiva, social, política. 

(Khodja, 2002, p. 29). La <Ayla> según Addi Laouari:”es una comunidad familiar 

patrilineal compuesta por los hijos casados viviendo en el mismo domicilio que sus 

padres y el jefe de la familia es el abuelo, si el hijo mayor está fallecido”. (Addi, 1999, p. 

43). Es el elemento esencial donde se transmite cultura. La familia argelina se expresa 
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por unas tendencias religiosas y culturales, y se presenta bajo unas reglas tradicionales, 

se define como una comunidad cerrada con un modelo tradicional. El modelo de la 

familia tradicional reúne a los mismos principios de la familia musulmana por sus 

características similares en cuestión como el matrimonio. (Behanem, 1986, p. 33). Se 

corresponde a una colección de valores culturales donde hay una autoridad masculina 

impuesta a la mujer. 

   Las mujeres están más o menos reducidas según la función que ejercen en los modos 

de producción de las economías magrebíes, tienen más o menos derechos según la 

rigidez de las costumbres, y ven limitados a la esfera doméstica. (Bessis, 1994, p. 20).  

      La familia patriarcal está relacionada con la religión islámica porque, se considera 

como la ley de la familia argelina tradicional. La pluralidad de las lecturas del Corán 

plantea la cuestión no trata de la inferioridad de la mujer al hombre pero, sus derechos 

están reconocidos dentro del límite planteado por esta inferioridad. (Bessis, 1994, p. 18). 

Desde la independencia de de Argelia, la cultura patriarcal existe siempre con referencia 

a los linajes, el honor <nif>, el pudor <hurma>, como modelo ideal de sociabilidad. 

(Addi, 1999, p. 12). Donde las mujeres están obligadas de respetar a estos linajes y a la 

autoridad de los hombres para debilitarlas. 

2.2.2 La posición de la mujer dentro de la familia tradicional: la concepción 

patriarcal presentaba un papel de la mujer en la sociedad argelina, bajo un modelo de 

desigualdad sexual legitimado por el estado. Pruvot, Lucie (2002) menciona en su libro 

de Fammes d’Algérie-Société, famille et citoyenneté que : 

  La palabra mujer en el mundo árabe y en especial en el mundo musulmán se plantea de 

la manera siguiente en el ámbito cerrado del hogar familiar: la mujer es la hija, esposa, 
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madre, abuela, la mujer es la clave de la familia, la mujer permite la transmisión de la 

genealogía patrilineal. (p. 19) 

     Se considera como un miembro muy importante y esencial dentro de la familia, que 

ayuda a mejorar la situación de su familia bajo una influencia religiosa y tradicional 

además, tiene el papel de madre con un amor, cariño femenino y la ternura. La mujer es 

primordialmente una esposa, una madre y una ama de casa. (Aixelá, 1994, p. 156). Es 

una buena esposa que desempeña un papel relevante dentro de la sociedad argelina, y 

como la describo Nadia Ainad-Tabet  en su libro: “par “un etre biologique” un ser 

biológico y su obligación como mujer y madre es “devenir discréte” ser discreto. (1980, 

p. 242) 

2.2.3 La comunicación de la mujer dentro de la familia tradicional argelina: La 

comunicación dentro de la familia patriarcal se manifiesta entre la esposa con su esposo, 

esposa con su familia política y la esposa con su suegra. Ya que, en la familia 

tradicional había la cohabitación de los hijos casados con sus padres. 

     Lo que genera una comunicación débil entre la mujer y su esposo porque, no viven 

en una casa propia. Por eso, no se sienten libres y está limitada entre cuatro paredes, 

mientras que existe una buena comunicación entre la mujer y su suegra. La mujer 

emplea unas formulas precisas para comunicarse. Así pues, ella no debe decir <yo> sino 

<nosotros>, siempre refiriéndose a su familia, y la familia de su novio se llaman <ellos> 

y su a su marido le dice <Huwa>; Huwa es una palabra árabe, es el pronombre <El> (él 

o el hombre). Este hecho se explica por el uso de pronombres personales por nombres y 

apellidos de relación de parentesco correspondiente a un sentido tradicional. (Gema 

Martin, 1995)También, la mujer fuera de su casa no puede comunicar verbalmente o 
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hablar tampoco, no puede comunicar gestualmente, para no marcar su presencia física y 

para no llamar la atención de la gente. 

   El hogar, el patio interior de la casa, la cocina son los espacios privados, 

exclusivamente reservado a las mujeres y si una mujer quiere pasar al espacio público 

tenía que llevar el velo, bajar los ojos y no marcar una presencia con su postura física 

(Khodja, 2002, p. 33).   

      La denominación  de las chicas por su nombre era imposible en aquella época. Se 

las llamaban dirigiéndose a ellas bajo unas formulas particulares: <la hija de tal> <la 

hermana de tal> <la sobrina de tal> <la nieta de tal>. (Djafri, 2001). Pues, la 

comunicación de la mujer en la familia y la sociedad argelina de los años 62,70 y 80 fue 

más o menos ausente. 

2.3 La comunicación entre mujer y hombre antes del matrimonio en la familia 

tradicional Argelina  

  Pasaremos a otro punto, para descubrir si había una comunicación entre el hombre y la 

mujer durante la primera etapa del matrimonio, y hablar sobre cómo se reconocen entre 

sí. 

      El matrimonio en la comunidad árabe se basa principalmente en varias etapas, que el 

individuo y la sociedad deben respetar y cumplir, pero dentro de estas etapas hay 

costumbres y tradiciones que las personas emprenden. Mientras que el matrimonio 

precede a la etapa de elegir una esposa apropiada para el hijo como primera etapa del 

matrimonio árabe y argelino. Es un comportamiento social que está determinado según 

las normas de la comunidad y no solo por los deseos de la persona, sino  y cada forma 

tiene ventajas y desventajas, y cada individuo elige los métodos apropiados para él. En 
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el pasado, la persona elegía a su pareja por  su amabilidad, su carácter, su religión, su 

familia, y su raza. 

2.3.1 El matrimonio de primos: este tipo de matrimonio es lo más común de las 

formas del matrimonio con parientes, y las personas prefieren mantener el linaje de los 

padres y no mezclarlo con otra sangre también, muchos estudios muestran que este tipo 

de matrimonio reduce los problemas que enfrentan la pareja, como el estudio de Mulloy 

Maurean. A partir de ahí, cada cónyuge tiene el mismo abuelo y abuela del lado del 

padre, se profundizara el sentimiento de parentesco y este matrimonio preserva los lazos, 

la unidad y la cohesión familiar. (Mahjoub, 1977, p. 290)  

2.3.2 El matrimonio exterior: es casarse fuera del grupo de de parentesco (Sharif 

Faten, 2008, p. 344) . Se basa en la elección  restringida a la familia, donde se eligen a 

una esposa a su hijo o a un esposo a su hija. Con el objetivo de formar nuevas relaciones  

basados en los matrimonios mixtos. Además este tipo de matrimonio permite el 

intercambio de culturas y es un medio para conocer otras familias. 

2.3.3 El matrimonio de “Anaat”: por referencia como se dice en el dialecto, es cuando 

una mujer dice o avisa a la madre del novio que hay una chica bonita, respetable con un 

buen linaje, y viene con muchas informaciones sobre ella, entonces la madre del hombre 

la va a ver al baño o a una boda, y la propone la idea del matrimonio y la pide su mano 

para su hijo. 

Conclusión: 

      Concluimos en la primera parte de este capítulo, por decir que durante estos tipos 

de matrimonio, no había un comunicación entre la pareja antes del matrimonio, ni un 

contacto directo o físico, porque la argelina estaba muy atenta de ver los hombres ni 
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ni hablar con ellos, para que  no contradice su pureza y honor, sino también viene contra 

el honor y la reputación de su familia. La chica siempre advierte  por no mezclarse con 

los hombres para evitar los motivos de contacto entre los dos sexos, ya que la mezcla de 

sexo estaba prohibida en el pasado y en la sociedad tradicional argelina, y la mujer no 

sale mucho. También la educación que el individuo estaba recibiendo se basaba ante 

todo en el conservadurismo, haciendo que el individuo o el hombre y la mujer no 

pudieron elegir un compañero de vida, y esto corta el contacto y la comunicación entre 

ellos.
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1. La comunicación prematrimonial entre el hombre y la mujer en la 

actualidad 

   La sociedad argelina ha visto transformaciones, tocando muchas áreas política,  

económica, tecnológica y social, que dejó varios efectos sobre la construcción social en 

todas sus instituciones, especialmente la institución familiar y las relaciones sociales. 

Debido a estos cambios sociales, económicos, culturales, tecnológicos…la idea del 

matrimonio vuelto diferente, antes la elección  de un compañero/a de vida fue uno de las 

tareas de los padres o de la madre o las mujeres en general, donde el hombre y la mujer 

no tienen el derecho de elegir o decidir quién será su pareja. Pero hoy  todo esta 

diferente y esto vuelve la decisión del joven y la joven, luego consultan a sus padres 

para lograr el mayor grado de compatibilidad entre las dos familias. Los jóvenes han 

seguido estos cambios y esta corriente, que fue provocada por la globalización y a 

menudo notamos la oposición de la familia sobre la elección de su hijo sin respetar sus 

deseos, y ven esto como rebelión contra las costumbres y tradiciones. 

1.1 La familia argelina moderna: la evaluación del modelo de la familia patriarcal 

al modelo de la familia moderna o el paso de la familia patriarcal a la familia 

extendida (famille élargie)  depende de muchos factores. La familia se adapta 

modificaciones de orden exógenos buscando salvaguardar los valores sociales 

del fundamento cultural.  

  La aparición de la familia nuclear en Argelia; una pareja vive con sus hijos en una casa 

propia y la familia compuesta donde encontramos a varias parejas viviendo con sus 

hijos en una sola casa, formando un conjunto de familias nucleares. (Addi, 1999, pág. 

49). 
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     Existe un gran impacto de la modernidad sobre la familia musulmana, como en la 

elección del cónyuge, los estatus de la mujer y del hombre y en las relaciones inter e 

entra familiares. Porque se plantea dificultades en materia de estatus personal en Argelia 

por triple relación entre la modernidad, la tradición y el Islam. (Djafri, 2001). La 

modernización consiste en los diferentes cambios en todos los campos de una sociedad. 

La modernización es un proceso de transformación de sociedades industriales para el 

impacto de la revolución y tecnológica. (Behanem, 1986, pág. 35). El proceso de la 

modernización es necesario para mostrar la diversidad y la evolución de la familia 

musulmana: la familia tradicional o conservadora y la familia moderna. (Behanem, 

1986, pág. 38).  

   Un estudio sobre las transformaciones de la estructura familiar en Argelia centró en 

consultar un pensamiento profundo sobre la interacción entre los cambios en las 

relaciones familiares con los desarrollos en el entorno social y económico, entre sus 

principales resultados tenemos: 1. Estas transformaciones fueron lentas en el campo en 

comparación con la ciudad. 2. La aparición de fenómenos nuevos y extraños en la 

sociedad argelina, representando en la demora en la edad del matrimonio. 3. La 

confirmación del empleo femenino o el trabajo de la mujer. (Hawasin, 2014) Citado por 

(Fatima Hadj Omar en su tesis 85).  

  El desarrollo en la industria ha tenido un profundo impacto en el aumento del nivel 

económico y en la separación de la familia extendida en Argelia, donde el proceso de 

introducción de nuevas tecnologías en la macroeconomía y la microeconomía de las 

instituciones permitió al acelerar el proceso de desarrollo de actitudes y 

comportamientos dentro de la sociedad en general y la familia en particular. 

(Boutknoucht, 1984, p. 238).  
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     Es decir que, las condiciones económicas provocaron un retraso en la edad del 

matrimonio, además de la conciencia que se ha adquirido en la familia argelina. 

También se vio afectado por muchos cambios, a pesar de su respeto a algunos valores 

tradicionales, el efecto de esta transformación en el nivel de las relaciones sociales y el 

vínculo social que existe entre los miembros de la sociedad. 

 1.1.1 La posición de la mujer dentro de la sociedad y la familia moderna y su 

relación con el hombre: el papel de la mujer en la familia tradicional se limitaba a 

ocuparse de los asuntos del hogar y obedecer al hombre sometiéndose a todas sus 

órdenes, ya sea el padre o el esposo, además de su papel biológico de tener hijos, y con 

el desarrollo social, económico cultural y tecnológico que la sociedad argelina ha 

conocido. Y que la mujer tiene el derecho en la educción que le permite imponer su 

presencia en el campo laboral, y su contribución  al ingreso familiar, pero a pesar de la 

disponibilidad de medios tecnológicos que facilitan la comunicación y la vida en la 

familia argelina, el papel de la mujer en casa sigue fijo u importante, lo que le causó  

mucha presión psicológica y física. Esto provocó muchos problemas sociales, como el 

fenómeno del divorcio y las relaciones sociales dentro de la familia especialmente la 

relación entre hombre y mujer. Pues, la salida de la mujer a la educación la hizo tener 

un nivel cultural muy alto que la permite a tomar decisiones sobre el futuro de la 

familia, lo que fortaleció el diálogo entre la mujer y el hombre sobre los asuntos del 

hogar y la familia. (Al Suwaidi, 1990, p. 88). Ahora el hombre no tiene un control 

absoluto, ya que la mujer tiene un nuevo puesto y  una posición  que le permite 

participar y tomar decisiones. (especialistas., 2008, p. 484). Por eso observamos que a 

edad del matrimonio ha aumentado en comparación con el pasado, ya que las mujeres 

han impuesto su presencia a través de la educación y el trabajo que no les permiten 

casarse a una edad temprana. 
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1.2 Las causas del desarrollo de la comunicación entre la mujer y el hombre 

antes del matrimonio 

1.2.1  El trabajo y la educación de la mujer argelina 

      La sociedad argelina  ha visto varias transformaciones en el lado político, 

económico y social. Estos factores han llevado al desarrollo de mentalidades y 

tendencias para mantener el ritmo del progreso y la evolución.  

     Por vez primera, la sociedad industrial y la tecnología moderna han brindado una 

oportunidad de empleo para las mujeres, con una participación positiva en el avance 

social y económico, donde es notable que las mujeres argelinas estén participando en 

diversos campos de trabajo, como la educación y la medicina. También, la educación y 

los estudios superiores han aumentado la posición de las mujeres y el nivel de su 

esperanza, fortaleciendo sus relaciones con la gente especialmente los hombres, 

desarrollando su estatus social. La conciencia que obtuve gracias a todo esto la dio dos 

roles importantes; una mujer trabajadora responsable y una ama de casa, madre y 

esposa.  

     Por lo tanto, las mujeres disfrutan del derecho de aceptar y rechazar las solicitudes de 

matrimonio, ahora encontramos que a muchas familias les importa mucho la opinión de 

la chica acerca del matrimonio. (Fakhro, 2018). 

   1.2.2  El proceso de comunicación mediado por la tecnología 

     La comunicación según el diccionario de la Real Académica Española, es una acción 

y efecto de comunicar o comunicarse y es un trato de correspondencia entre dos o más 

personas. 
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  El termino comunicación ha sido ampliamente definido. Según Flores: “La 

comunicación es el mecanismo por medio del cual existen y desarrollan las relaciones 

humanas, es decir todos los símbolos de la mente junto con los medios para 

transmitirlos, a través del espacio y preservarlos en el tiempo” (Ana María Molina 

Gómez, 2019). 

   La tecnología se define según el diccionario de la Real Académica Española de la  

lengua como, un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico o un conjunto de los instrumentos industrial de un 

determinado sector o producto. 

      Según Jaspers: “La tecnología es sólo un medio, ni bueno, ni malo en sí. Todo 

depende de lo que el hombre haga con ella, para qué propósito le sirve, bajo qué 

condiciones la utilice” (Andrese, 2017). La comunicación y la tecnología son dos 

procesos que han estado marcados por profundas transformaciones. 

  El proceso de la comunicación es, sin duda, un medio importante por el cual los 

hombres expresan sus idea, pensamientos y sentimientos, es tan esencial comunicarse 

que el hombre se ha visto en la necesidad de crear nuevos medios para mejorar en este 

campo; es por este motivo que se han utilizado los conocimientos tecnológicos para 

inventar, innovar y perfeccionar diversos medios para progresar en el ambiente de la 

comunicación. La tecnología se ha visto implícita en cada paso que se dio hacia el 

desarrollo y modernización de la comunicación. (Ana María Molina Gómez, 2019) 

      Tenemos millones de personas en todo el mundo que confían en la tecnología; 

Internet, teléfono móvil…para encontrar un compañero de vida, es decir que la 

tecnología abra posibilidades infinitas de comunicación, así como los jóvenes buscan 
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amistad y chatean en internet, con el deseo de que la tecnología moderna les ayudara a 

encontrar una pareja.  

 

   1.2.3 Los medios de comunicación y las redes sociales vuelven un método 

moderno para casarse: 

    El matrimonio ha conocido nuevos fenómenos, que empieza con hacer una amistad 

entre hombres y mujeres y vienen en contra de la religión y las tradiciones sociales que 

no permiten tales relaciones, que se han vuelto contrarias a las costumbres del 

matrimonio. Esto se debe a la globalización, internet, programas de canales extranjeros 

y redes sociales, con la ausencia de los valores y principios. (Addi, 1999, p. 84). La 

selección matrimonial se vuelve un proceso individual después de ser colectivo que 

pertenece a toda la familia, como resultad de la apertura y la urbanización, los medios 

de comunicación y mezcla entre sexos, ya sea en los lugares de estudio o trabajo, es uno 

de los factores más importantes en la apertura de las mentalidades en el modelo 

occidental.  

  Esto está de acuerdo con los nuevos estándares que se han definido en el proceso de la 

selección matrimonial, que es el amor mutuo de los dos partes, la búsqueda de 

seguridad económica, un hogar estable y al acceso a una situación social mejor que la 

que vivía cada uno, tenga en cuenta que la mujer también tiene derecho de expresar su 

opinión sobre la cuestión del matrimonio donde puede aceptar como rechazar. 

(Boutefnouchet, 2006, p. 57).  
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1.3 La comunicación entre hombre y mujer antes del matrimonio “la nueva 

generación argelina” 

  Se manifiesta con la libertad de elección un cónyuge y es cuando una persona elige 

libremente a su pareja sin ninguna interferencia de nadie, y es casarse con uno/a sin  la 

intervención de los padres, respetando los valores de su comunidad. (Al-Saati Samia, 

1984, p. 95).  

     En cuanto al matrimonio de parientes, ha visto una disminución  significativa y 

buscar a un esposo fuera de la familia por varias condiciones relacionadas con la salud 

de los hijos o por los problemas en caso del fracaso matrimonial.  Esta libertada dio los 

jóvenes la oportunidad de elegir su compañero de vida. Todo esto se debe a los cambios 

que las sociedad han provocado es  varios resultados, como la salida de la mujer al 

trabajo y la educación, que le permitieron conocer al mundo masculino que 

anteriormente estaba prohibido a ella. Es notable que la disponibilidad de trabajar y 

estudiar con hombres, diera la oportunidad de unirse y comunicarse  entre sí y crear la 

comprensión y pasión antes del matrimonio. (Abdod & Sharif Faten, 2007, p. 192). 

 

   Conclusión 

             Por lo tanto, la mayoría de los matrimonios en la actualidad se basan al 

principio en la comunicación y el contacto físico antes del matrimonio entre un hombre 

y una mujer, es no significa la falta de respeto a los padres, sino por la conciencia de 

que el matrimonio viene después de la compatibilidad intelectual primero y luego 

social. También se sabe hoy que el matrimonio es una responsabilidad personal, por eso 
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cada uno debe elegir a su compañero de vida. La comunicación entre hombre y mujer 

antes del matrimonio es muy importante hoy,  ya que la mayoría de los solteros  

prefieren casarse a través de las redes sociales como Facebook y whats up  (conocer 

nuevas personas o a través los grupos y las páginas  de matrimonio en Facebook) o los 

sitios de matrimonio en internet o por los canales en televisión donde hay ofertas de 

matrimonio, o en los periódicos o  por teléfono, también observamos que los medios de 

comunicación transmiten las costumbres y tradiciones de otras sociedades, a través del 

proceso de intercambio de culturas, y por lo tanto los medios de comunicación 

contribuyen de una forma u otra a cambiar el pensamiento de los jóvenes y a 

mantenerlos alejados de las costumbres y tradiciones al imitar a otras sociedades, y la 

nueva generación ha adoptado estos elementos culturales y los resultados de la 

modernidad y la invasión tecnológica moderna. 
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  En este capítulo presentamos nuestra metodología para determinar el cambio en la 

comunicación prematrimonial entre el hombre y la mujer en Argelia entre ayer y hoy. 

 

1. La metodología de trabajo: 

      La metodología de investigación adoptada en este capítulo se apoya sobre la 

muestra, en primer lugar, hemos planteado un cuestionario orientada a los solteros, 

novios y padres de la sociedad argelina, este cuestionario tiene objetivos diferentes y 

determinados. En segundo lugar, hemos analizado diferentes anuncios de matrimonio. 

1.2. La descripción del corpus: 

       Con el objetivo de confirmar nuestra hipótesis y responder a nuestra problemática, 

hemos organizado distintas preguntas con diferentes objetivos y resultados, para dar la 

luz sobre algunas ambigüedades que no podemos alcanzar a través del cuestionario. 

1.2.1. El cuestionario: 

      Un cuestionario que contiene ocho interrogantes, dirigidas a 52 informantes solteros 

y casados de diferentes generaciones, cuya pregunta tiene objetivos específicos y 

determinados en la evaluación del cambio en la comunicación hombre-mujer 

prematrimonial. 

 1.2.2. El análisis de los anuncios de matrimonio:  

      Hemos analizado diferentes anuncios de matrimonio, sacados de periódicos 

electrónicos argelinos, sitios, grupos, paginan y canales televisivas, con el fin de 
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presentar los nuevos métodos de matrimonio que han contribuido en el desarrollo de la 

comunicación entre el hombre y la mujer antes del matrimonio. 

1.2.3. Los informantes: 

      Los participantes en este trabajo de investigación son todos de Argelia pero de 

diferentes ciudades, pero por causa de la cuarentena era imposible recoger los datos del 

cuestionario en la calle por eso, la mayoría de los datos serán recogidos mediante el 

teléfono y por redes sociales. Los instrumentos utilizados en este trabajo se han 

realizados con una muestra de 52 informantes de ambas sexo (hombres y mujeres). 

   En la tabla siguiente exponemos la muestra que hemos llevado a cabo por tres grupos: 

               Solteros  

                18-45 años 

              Novios  

               18-45 años 

               Novios  

                45-70 años 

30 personas 12 personas 10 personas 

Tabla 01 

 

2. El análisis del corpus: 

   Pregunta: 

       ¿Qué piensas sobre el éxito del matrimonio tradicional del pasado en comparación 

con hoy, con la aparición de nuevos métodos de comunicación? 
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    El objetivo de la pregunta: para saber que piensa la gente sobre la duración del 

matrimonio en el pasado en comparación con la actualidad.  

       Entre las respuestas destacadas: tenemos dos grupos un grupo ve que el matrimonio 

tradicional era exitoso y otro grupo ve lo contrario. 

1. Era exitoso porque antes se respetaban y valoran la vida matrimonio, llena de 

misericordia, paciencia, y amor. 

2. Exitoso, porque el hombre era simple y sus peticiones eran simples y la mujer era 

comprensivo. 

3. Exitoso, las relaciones sociales eran más fuertes que ahora, al igual que la gente que 

disfrutaba de buenas cualidades. 

4. La falta y la ausencia de Internet fue una de las razones que mantuvieron a los novios 

cercanos y comprensivos, lo que reduje la traición, la sospecha., el engaño y muchos 

problemas que llevaron al divorcio. 

      Las respuestas que vienen en contra de las primeras: 

1. No siempre ha sido exitoso, porque no hubo solución, el divorcio fue rechazado y la 

continuidad de la relación no significa el éxito del matrimonio 

2. La mujer tenía miedo del hombre, por lo que no pudo discutir con él, por eso hubo 

problemas y peleas entre sí. 

3. He tenido problemas matrimoniales, por causa del teléfono y a las redes sociales, ya 

que mi esposo solía pasar todo el tiempo conectando, por eso no había un dialogo o 

comunicación entre nosotros. Siempre estaba ocupado y lo peor he descubierto que me 
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estaba engañando con una mujer por Facebook. Después de estos problemas y su 

negligencia nos hemos divorciado. 

         Desde estas respuestas notamos que la mayoría de nuestros informantes ven que el 

matrimonio tradicional fue exitoso más que el matrimonio moderno, y no se hace el 

divorcio, excepto en raras situaciones, a diferencia de nuestros días donde el divorcio ha 

aumentado mucho. Y después de que la vida matrimonial fue sagrada, abrazando a los 

cónyuges en un ámbito de amor, ahora se ha convertido en un nombre sin alma ni vida, 

y con la aparición de os nuevos medios de comunicación especialmente las redes 

sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp y otros) que tienen un gran impacto en la 

vida matrimonial, aunque algunos l pasan por alto. Debido a su influencia genera una 

ausencia de comunicación entre los novios, después de que hubo un diálogo 

significativo y constructivo entre ellos. También de las respuestas del cuestionario 

vemos que estos medios y redes sociales han generado una falta de sentimiento del otro 

y la negligencia que tiene el impacto más negativo, que tiene un efecto fatal en la vida 

matrimonial que puede resultar la infidelidad conyugal. 

      Observamos que cada uno de la pareja tiene su mundo privado lleno de muchas 

relaciones ficticias irreales, lo que, lo que resulta un aislamiento y una separación 

psicológica y sobre todo emocional, esto puede ser la causa principal del divorcio. A 

medida que podemos encontrar el esposo, la esposa y los hijos completamente 

separados y ver cada uno de ellos preocupados con su teléfono móvil, siguiendo las 

redes sociales.  

 

 Pregunta 02: ¿Que piensa sobre la comunicación hombre-mujer prematrimonial entre 

ayer y hoy? 
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El objetivo de la pregunta: para saber cómo ha cambiado el asunto de la comunicación 

entre mujeres y hombres en comparación con el pasado y el rol, la posición o el impacto 

de la urbanización; las redes sociales y los medios de comunicación en este desarrollo. 

      Entre las respuestas destacadas tenemos: 

1. Ahora todo ha cambiado, el joven conoce a su esposa y la elige y la conoce a través 

de teléfono o Facebook. Luego avisa a su madre para casarse con la chica.  

La apertura y el desarrollo de la sociedad, permitieron a los hombres a elegir libremente 

a su pareja, y viceversa, también es el resultado de muchos cambios, como la salida de 

las mujeres al trabajo y la educación que dieron la oportunidad de conocer el mundo 

masculino. 

      A partir de esta respuesta podemos decir que, Observamos que el progresa 

tecnológico y el desarrollo de las redes sociales, la provisión de oportunidades de 

conocer educativas para hombres y mujeres jóvenes, y unirse a las universidades y la 

expansión de las áreas de trabajo les permitieron a comunicar y crear una atmosfera se 

comprensión y pasión antes del matrimonio. 

2. Muchas personas comenzaron a llevar rosas, perfumes y chocolate cuando van para 

pedir la mano de una chica. Además las mujeres comenzaron a ver series y descubrirán 

lo que otras sociedades habrán alcanzados y aprenderán sus costumbres. 

      A partir de esta respuesta podemos decir que, es notable que los medios de 

comunicación, como la televisión, hayan participado en la transmisión de costumbres y 

tradiciones de otras sociedades, a través del proceso de intercambiar de culturas, lo que 

llevó a tomar estos hábitos e integrarlos en nuestra sociedad. Por lo tanto, los medios de 
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comunicación contribuyen en el cambio de algunas tradiciones a través de la simulación 

y la imitación. 

3. Actualmente los hombres y las mujeres se comunican entre sí y enamoran hasta que 

se casan, sin la intervención de sus padres. Ahora todo ha cambiado, antes la niña no se 

mezclaba con los hombres, y no había una comunicación entre ellos y solo la conocerá 

en la noche de la boda. 

     A partir de esta respuesta podemos decir que, la elección del matrimonio era la tarea 

de los padres, donde la madre iba a ver a una mujer para su hijo que no tiene ninguna 

idea ni una relación con la novia. Y eso debe al aislamiento de la mujer argelina del 

mundo masculino y los baños y las bodas eran el único lugar donde aparecía. Ella no 

podía comunicarse ni hablar,  

ni mezclarse con el otro sexo, porque las costumbres no permiten esto, y cuando se 

comprometió no salía de casa e iba al baño con su madre o su hermana mayor porque 

debe proteger el apellido y el honor suyo y de su familia. 

 5. Conocí a mi novio esposo antes del casamiento, era mi colega de trabajo, me pidió 

mi número de teléfono, comenzaremos a salir para conocíamos bien la mentalidad de 

cada uno de nosotros y después de largas charlas por teléfono y Facebook, ha venido a 

mi casa para pedir mi mano. 

      A partir de esta respuesta podemos decir que, la salida de la mujer al trabajo la 

ayudo para comunicar con los hombres y conocer su mundo, la ayudo a encontrar a su 

compañero de vida y saber el alcance de la compatibilidad intelectual y emocional entre 

ellos. 
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6. Conocí a mi novio en la universidad, como que estábamos estudiando en el mismo 

departamento, y después de siete años de relación y de comunicación hemos casado. 

     A partir de esta respuesta podemos decir que, la educación de la mujer la permitió 

disfrutar de un cierto grado de libertad, para expresar sus opiniones y sentimientos y 

deseos y darla la capacidad de elegir su esposo y comunicar con él. Ya que la educación 

y el trabajo de la mujer ayudaron a levantar la gran barrera que existía entre ella y el 

mundo exterior. 

 

 Pregunta N°1: ¿Puede usted hacer una relación seria por medio de las redes sociales o 

por teléfono? 

Dirigida para: Solteros 18-45 años, 

  ¿Acepta usted que tu hijo/a se casa por medio de las redes sociales o por teléfono? 

Dirigida para: Padres de 18-45 años y 46-70 años. 

Objetivo: saber si las relaciones virtuales que se hacen por teléfono o por redes sociales 

puedes ser serias y finalizarán con el matrimonio para los solteros o no, y para saber si 

los padres aceptan este tipo de relaciones o no. 
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  Tabla y gráfico que indican: la aceptación de los solteros del matrimonio por 

redes sociales o por teléfono. 

    Tabla 02 

                  

Gráfica 01 

 

 

 

 

 

 

70% 

30% 

Sí 

NO 

Respuestas 

Propuestas  

El número  de  personas Porcentaje 

Si 21 70% 

No 09 30% 

Total 30 100% 
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Tabla y gráfico que indican: la aceptación de los padres de 18-45 del matrimonio de sus 

hijos por redes sociales o por teléfono 

 

 

Tabla 03                                                                            Gráfico 02 

                        

Tabla y gráfico que indican: la aceptación de los padres de 46-70 del matrimonio 

de sus hijos por redes sociales o por teléfono. 

 

 

Gráfico 03                                                                             

Tabla04 

     Según lo observado en la tabla (N°1, 2 y 3), se puede decir que en los últimos la 

sociedad argelina ha aceptado más el tema del matrimonio a través de redes sociales y 

Respuestas 

Propuestas  

El número 

de personas 

Porcentaje 

Sí 12 100% 

No 0/12 0% 

Total 12 100% 

Respuestas 

Propuestas  

El número 

de personas 

Porcentaje 

Sí 03 30% 

No 07 70% 

Total 10 100% 

Sí 

No 

30% 

70% 
Sí 

No 
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teléfono, dado que el 70% de los solteros aceptan el tipo de relaciones serias creadas 

mediante redes sociales o teléfono, ya que les permiten obtener muchas informaciones 

sobre la persona que desean casarse antes del matrimonio. Mientras que el 30% de los 

solteros no prefieren estas relaciones, y el 100% de los padres de 18-45 años aceptan 

que sus hijos casan de este método, mientras que el 70% de los padres que tienen entre 

46 Y 70 años no aceptan esto, solo el 30% de estos padres lo aceptan. 

 

Pregunta N°02: ¿Era la elección suya o de su familia o sus padres? 

Dirigida para: Novios 18-45 años y de 46-70 años. 

Objetivo: saber si hay un cambio en la idea del matrimonio entre ayer y hoy y si los 

novios de la nueva generación han tenido la libertada de elegir su pareja o no. 

 

Tabla y gráfico indica si los novios de 18-45 han elegido su pareja libremente o no. 

 

 

 

Tabla 05                                                                     Gráfico 04 

 

75% 

25% 
Mía 

De mi familia 

Respuestas 

propuestas 

El número 

de personas 

Porcentaje 

Mía 09 75% 

De mi 

familia 

03 25% 

Total 12 100% 
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Tabla y gráfico que indica si los novios d 46-70 han elegido libremente su pareja o 

no. 

 

 

Gráfico 05                                                                          

     Tabla 06 

 Según lo observado en la tabla (N° 5 y 6) se puede decir que el 75% de los novios de la 

nueva generación dicen que han elegido libremente su pareja, mientras que 25% de ellos 

la elección matrimonial ha sido de sus familias. En comparación de los novios de 46-70 

años donde tenemos 90% dicen que era la elección de sus familias y solo el 10% de 

ellos han elegido con libertad su pareja. 

 

 

Pregunta N°03: ¿prefiere usted el matrimonio tradicional o moderno? 

Dirigida para: solteros de 18-45 años. 

Objetivo: para saber si los jóvenes de la nueva generación prefieren el matrimonio 

tradicional o el matrimonio moderno.  

 

10% 

90% 

Mía 

De mi familia 

Respuestas  

propuestas 

El número 

de personas 

Porcentaje 

Mía 01 10% 

De mi 

familia 

09 90% 

Total 10 100% 



Capítulo III : Análisis de datos e interpretación de resultados 

37 
 

 

Tabla y grafico que indican el tipo de matrimonio lo más preferido para los 

solteros 

 Gráfico 06 

 

Tabla07 

        Según lo observado en la tabla N°07 se nota que el 70% de los encuestados 

afirman que prefieren el matrimonio moderno, y la minoría de los solteros les gusta el 

matrimonio tradicional más que el moderno (30%). 

       Pregunta N° 04 ¿De interesa usted entrar en los sitios, páginas y grupos de 

citas? 

      Dirigido para: solteros 

      Objetivo: para saber si los solteros les gusta entrar en estos sitios y buscar a su 

pareja o no.   

 

 

 

 

30% 

70% 

Tradicional 

Moderno 

Respuestas  

propuestas 

El número 

de personas 

Porcentaje 

Tradicional 09 30% 

Moderno 21 70% 

Total 30 100% 
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 Tabla y gráfica muestran el interés de los solteros hacia los sitios, grupos y de citas.               

         Gráfico 07 

                                                                           Tabla 08                                                                                   

 

       Según lo observado en la tabla N° 08, se puede ver que 70% de los encuestados 

solteros no les interesa entrar o buscar a su pareja mediante estos grupos y sitios, ya que 

son virtuales y seguirán siendo virtuales y no se puede construir una relación basada en 

mentiras y engaños y no son fiables. Mientras que el 30% dice que buscan a su pareja a 

través de sitios y grupos de citas, ya que esta relación puede pasar a la realidad en caso 

de que ambas partes quieran que esta relación virtual sea un éxito. 

 

   Pregunta N° 05: ¿Las redes sociales y los medios de comunicación han 

distribuido las costumbres y tradiciones del matrimonio o no? 

Dirigida para: todos. 

Objetivo: para saber si las redes sociales y los medios de comunicación han contribuido 

en la destruido nuestras costumbres o no. 

 

Respuestas 

Propuestas  

El número 

de personas 

Porcentaje 

Si 06 30% 

No 24 70% 

Total 30 100% 

30% 

70% 
Sí 

No 
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 Tabla y gráfica que indica: los medios de comunicación y las redes sociales destruyen 

las costumbres del matrimonio.  

       

 

Gráfico 07                                                                                                             

Tabla08 

 

      Según lo observado en la tabla N° 08 se nota que el 55.8% de los encuestados ven 

que las redes sociales y los medios de comunicación han distribuido las costumbres del 

matrimonio, lo que demuestra que la mayoría ve que nuestras tradiciones comienzan a 

desaparecer debido a la globalización y que vivimos en un periodo de subdesarrollo en 

nombre de la tecnología. Mientras que el 46.2% ve que estos medios no han distribuido 

nuestras tradiciones, lo que demuestra que estas personas opinan que estos medios han 

ayudado la sociedad argelina para aceptar las otras costumbres y otras culturas. 

 

 

 

 

54% 
46% Sí 

No 

Respuestas 

Propuestas  

El número 

de personas 

Porcentaje 

Si 28 53.8% 

No 24 46.2% 

Total 52 100% 
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Una tabla que indica la diferencia entre el matrimonio tradicional y el matrimonio 

moderno bajo el concepto comunicativo: 

 

Tabla 09 preparada por el Dr. Khansa Toumi  

 

 

el matrimonio tradicional El matrimonio moderno  

La familia elije una esposa para su 

hijo. 

El joven elije su esposa libremente. 

Las costumbres y tradiciones 

manipulan el matrimonio. 

La aparición de nuevos hábitos en la 

sociedad argelina, un resultado de la 

influencia de los medios de 

comunicación sobre los jóvenes. 

Quien no tiene dinero la felicidad y su 

matrimonio continúa. 

Quien no tiene dinero no tiene 

derecho de pensar en el matrimonio 

y formar una familia, 

El matrimonio se ha vuelto 

materialista, ya que la dote de la 

mujer es alta y sus peticiones son 

muchos.  

Una casa propia no era una condición y 

los casados pueden vivir con la familia. 

Una casa propia es una condición. 
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El análisis e cuadro: 

     Al leer l contenido de esta tabla se puede decir que Ahora estamos experimentando 

una gran transformación, debido a los cambios sociales, económicos y sobre todo 

tecnológicos y culturales. Después del proceso de elegir un compañero de vida fue una 

de las tareas realizadas por la madre o por las mujeres en general, donde el joven o la 

joven que está a punto de casarse no tiene ni idea ni relación ni un contacto ni un medio 

para poder comunicar  con la otra persona. Era todo esto prohibido, pero actualmente el 

matrimonio se ha convertido a un asunto propio para los jóvenes, sin ninguna 

interferencia por parte de la familia, ya que pueden comunicarse y hablar libremente 

para conocer más la mentalidad de su pareja. Además de los diferentes cambios que 

están produciendo, y la tendencia de la globalización, que los padres y la sociedad la ve 

como una forma de rebelión contra nuestras costumbres y tradiciones. 

El análisis de los anuncios de matrimonio: 

      Los métodos del matrimonio se mantuvieron hasta los años ochenta del siglo pasado, 

específicos y claros y no se apartan de lo tradicional, ya sea a través del conocimiento 

previo entre familias o por otros medios pasados, excepto que las condiciones 

económicas y los cambios sociales que impusieron un ritmo rápido de vida, por muchas 

razones que llevaron a la propagación del fenómeno del soltería y el celibato en nuestra 

sociedad, llevaron a la aparición de nuevas formas modernas que buscan alcanzar el 

sueño de millones personas  para encontrar una pareja. En generaciones anteriores, la 

búsqueda de una pareja era un proceso psicológico y perturbado y era difícil saber la 

compatibilidad de las dos partes, y su capacidad para vincular y continuar los arreglos 

matrimoniales, lo que también desperdicia el tiempo y el dinero. Pero los periódicos y 

revistas, sitios, grupos, páginas y canales televisivas han intentado resolver el problema 
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de la soltería en Argelia, mediante la asignación de grandes áreas para publicar 

solicitudes y anuncios de matrimonio, y facilitar la compatibilidad mental y emocional 

entre personas, ayudar a jóvenes y adultos a cumplir su vida y casarse, lo que crea un 

tipo de liberalización y apertura.  

 

a) Periódicos y revisitas : muchos periódicos y muchas revistas intentaron crear 

un ámbito de aligeramiento para sus lectores que quieren cosas nueva, 

cumpliendo todos sus deseos, con la dedicación de una página para los anuncios 

de matrimonio, que más tarde tomó varios nombres como ejemplo ( و حواء 

 en el (البحث عن النصف االخر) ,”en el periódico de “Ennahar (Adán y Eva)=( ادم

periódico de “Annasr”, también (بنت الحالل) en el periódico de “ElMouwatan” 

lograr lo que podría describirse como una revolución contra los métodos 

tradicionales de matrimonio. Pero no hemos podido encontrar periódicos 

escritos de papel, hemos encontrado periódicos electrónicos como vemos en las 

siguientes figuras:                                                            

                 

                       Figura 01 El periódico electrónico argelina “Ennahar”                        
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                                               Figura 02 

    

                     

                                                     Figura 03 

       Según lo observado en esta captura tomada de una página propia de anuncios de 

matrimonio del periódico argelino “Ennahar” online, al realizar una lectura se puede ver 



Capítulo III : Análisis de datos e interpretación de resultados 

44 
 

varios anuncios de matrimonio por parte de hombres y mujeres de diferentes edades y 

características, también de diferentes ciudades argelinas que buscan una pareja. 

     De este punto, desde solteros, viudos/as, divorciados/as, y encontramos que la 

mayoría tiene entre 18-45 años. Debemos saber que, después de recibir estas solicitudes 

se hace una correspondencia entre los solicitantes y luego informan los dos partes sin 

publicar sus datos personales. 

 

b) Canales de televisión: 

      Podemos encontrar diferentes canales satelitales de televisión árabes dedicadas 

para citas de casamiento como “Dzair Zawj”  donde se ve unas personas comunican 

que desean casarse por mensajes de texto como vemos en las segundas fotografías: 

                  

                 Figura 04 del canal televisiva argelina “Dzair Zawj”   
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Figura 05 

                 

                                                      Figura 06 

 

     Según lo observado en estas fotografías, se puede ver unas características de muchas 

personas de ambas sexo, situación civil, residencia, edad, peso y altura… A partir de 
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esto se denota que el matrimonio a través de estos canales es un fenómeno extraño para 

una sociedad que durante décadas ha mantenido unas estrictas tradiciones de 

matrimonio se han monitoreado por un conjunto de motivos sociales, y este medios de 

comunicación tiene un impacto en las personas especialmente en los jóvenes que desean 

casarse con castos más bajos. 

  

c) Redes sociales (páginas y grupos). 

      Hubo un tiempo en que la gente usaba métodos tradicionales para conocerse y 

casarse, y luego las redes sociales desempeñaban este papel mediante diferentes 

grupos y paginas de citas, grupos en Facebook como (ملتقى التعلرف الصداقة و الزواج)= 

(foro de citas de amistad y matrimonio) con 113 mil miembros y ( عروض الزواج في

 ,con 71 mil miembros (Solicitudes de matrimonio en Argelia)=  (الجزائر تعارف و زواج

la pagina de Facebook como, (Relation sérieuse pour mariage Algérie) =(Relaciones 

serias para el matrimonio Argelia) con 12 mil miembros y ( Annonce mariage en 

Algérie) = (Anuncios de matrimonio en Argelia) con un mil de miembros el objetivo 

de asegurar un esposo o una esposa, como vemos en estas imágenes. 
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Figura 07 de grupo de Facebook                               Figura 08 de una página 

                                                                        En Facebook                                                                                        

 

Figura 09 de un grupo de Facebook 
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Figura 10 un anuncio de matrimonio (un grupo de Facebook) 

 

Figura 11 un anuncio d matrimonio (un grupo de Facebook) 

 

Figura 12 de un anuncio de matrimonio (grupo de Facebook) 
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      Según lo observado en estas fotos, se puede ver que la mayoría de los hombres 

prefieren mujeres respetables, hermosas y algunos de ellos definen sus características 

físicas, mientras que las mujeres prefieren un hombre honesto y amable, que tiene una 

buena posición física y no les importa la diferencia de edad, y los miembros del grupo y 

la pagina pertenecen al mismo país. Podemos decir que las redes sociales satisfacen las 

necesidades de la vida moderna y mantienen el ritmo de las aspiraciones de la nueva 

generación que la permitirá identificar a la persona adecuada a la que siente 

compatibilidad y armonía, a partir del intercambio de pensamientos y puntos comunes, 

donde cada persona busca su pareja y logra lo que aspira, a través del contacto directo e 

inmediato en el momento y el lugar apropiado sin complicaciones ni limites, en el que 

una relación virtual puede ser una relación seria y real y este grupo puede ser igual que 

cualquier otro método tradicional. 

 

d) Los sitios electrónicos: 

      Los sitios de citas en línea o el matrimonio electrónico están comenzando a 

abrirse camino en el mundo árabe y reunir a mucha gente del mundo. El Internet se 

ha convertido a una solución para muchos solteros que desean conocer a su 

compañero de vida.  Es suficiente hacer un clic en buscar a un esposo en el teclado, 

para mostrarle cientos de sitios Web que ayudan a conectarse con hombres y 

mujeres de diferentes edades que buscan una pareja, como lo vemos en las figuras 

siguientes:  
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Figura 13 del sitio “Lehlel” 

 

Figura 14 del sitio “Lehlel” 

     Según lo observado en estos anuncios de sitios que contienen más de cien mil 

miembros desean casarse por el método electrónico, se puede notar que estos sitios 

muestran datos del miembro que se registro anteriormente en el sitio, estos datos 

incluyen un seudónimo, la edad, el origen, el estado civil, el peso, la altura, color de piel, 

lugar de trabajo, ingresos mensuales, estado de salud, lugar de residencia, así como una 
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breve descripción del solicitante de matrimonio y las especificaciones de la pareja que 

está buscando.  

 

3. El análisis de los resultados; 

     Los métodos tradicionales de citas pierdan su importancia con el tiempo, gracias a 

los medios de comunicación, redes sociales o la tecnología y la globalización, se hizo 

posible, por la primera vez conocer y comunicar con personas sin que tener una relación 

previa con ellos. Las citas en línea se vuelven algo habitual, porque la vida obliga a 

muchas personas a buscar a un novio/a mediante estos medios, debido a varias causas 

como, la falta de tiempo y la soltería… También, en algunas familias argelinas podemos 

encontrar a unas mujeres encerradas en habitaciones y casas cerradas, donde hay solo 

una pantalla de computadora frente de ellas, entonces se buscan a una pareja a través de 

estos medios. Podemos decir que los nuevos métodos de matrimonio son capaces de 

jugar un papel importante en la elección de un compañero de vida, y si había una 

franqueza y la honestidad en la primera conversación, los esfuerzos para encontrar un 

esposo/a serán exitosos. Por lo tanto, las dos partes de la relación deben conocer todos 

los detalles de cada uno de ellos, manteniendo la discusión de acuerdo con las normas 

morales basadas en el respeto mutuo, y alejarse lo posible de las relaciones sospechas. 

` 
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 La conclusión 

     Finalmente, nuestro trabajo de investigación titulado “La comunicación hombre-

mujer prematrimonial en Argelia entre (1962-1980) y la actualidad”. Se inserta dentro 

del marco teórico de la disciplina comunicativa. 

     Nuestro objetivo principal era analizar el desarrollo entre el hombre y la mujer, 

comparando dos periodos (ayer y hoy). 

     Desde la perspectiva de la problemática, trataremos de responder a unas preguntas 

sobre la comunicación prematrimonial entre ayer  hoy en Argelia. 

     Mediante los resultados del cuestionario y de los anuncios del matrimonio hemos 

observado que  los medios modernos del matrimonio pueden ayudar a las parejas a 

reunirse, especialmente cuando habrá el elemento de la honestidad, y reduce la soltería., 

pero el éxito, la continuidad o el fracaso del matrimonio no están relacionados con estos 

medios, sino con otros factores como los valores y la educación, los actitudes  o las 

características mentales de las personas. Podemos decir que el uso consciente de estos 

medios (redes sociales, sitios de matrimonio…)  contribuyen en el éxito de las 

relaciones prematrimoniales. Todo esto se debe a la naturaliza de las personas y su 

conciencia de usar plataformas de comunicación para hacer relaciones serias. 

     En conclusión, decimos que los cambios sociales y económicos, el desarrollo 

tecnológico, un alto nivel educativo, la educación superior se expendio y la percepción 

de los jóvenes sobre la vida matrimonial cambió también, el trabajo de la mujer y los 

resultados de la apertura y la urbanización, los medios de comunicación y las redes 

sociales, la mezcla entre los sexos, ya sea en lugares de estudio o en el trabajo, todos 

estos elementos se encuentran entre los factores más importantes para abrir la 
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mentalidad de las personas al modelo occidental, donde vemos que la mayoría de 

nosotros tiene la libertad y el derecho de comunicarse, elegir y aceptar a su pareja, lo 

que sirve a hacer una cierta modificación a nuestras tradiciones y en el mismo momento 

realiza un gran cambio o desarrollo en las comunicación hombre-mujer prematrimonial. 

     Esperamos que los resultados de nuestra investigación sean motivados para realizar 

otros estudios en el futuro. 
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Anexos: 

           El cuestionario de investigación en español  

Datos  personales  

Ponga “X” en la casilla correspondiente: 

Género: 

 Masculino 

 Femenino                    

Edad: 

 18 – 45 

 46 – 70 

 

Nivel educativo: 

Ciudad de residencia: 

Estado civil: 

Si eres soltero/a 

1.   ¿Puede usted hacer una relación seria por medio de las redes sociales o por 

teléfono que termina por  o con el matrimonio? 

 Si 

 No  

Si tiene hijos 

2. ¿Acepta usted que tu hijo/a se casa por medio de las redes sociales o por 

teléfono? 

 Si 

 No 

Si eres casado/a  

3.  ¿Era la elección suya o de sus padres? 

 Mía  

 De mis padres 

Si eres soltero/a 

4.    ¿Interesa usted entrar en los grupos, paginas de sitios de citas? 
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 Si  

 No 

  

Si eres soltero/a 

5.  ¿Prefiere usted el matrimonio tradicional  o moderno? 

 Tradicional               

 Moderno 

 

 

Para todos 

6.  ¿LAS Redes sociales y los medios de comunicación han distribuido las 

costumbres y tradiciones del matrimonio? 

 Si 

 No 

7.  ¿Qué piensa usted sobre la comunicación hombre-mujer antes del matrimonio 

entre ayer y hoy? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

     ................................................................................................................

.............................................. 

8. ¿Qué opina usted sobre el éxito del matrimonio del pasado en comparación 

con el presente, y su relación con la aparición  de los nuevos métodos de 

comunicación? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

......................................................................  
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El cuestionario de investigación en la lengua árabe 

         المعلومات الشخصية                                                                                                            

              الجنس  ذكر      انثى                                                                                                     

          

                                                                                                                          81 54السن   

          

       54 07     

اعزب                                                                                                      ج     متزو الحالة المدنية  

               

             مكان االقامة                                                                                                                 

        

                             اذا كنت عازب ة                                                                                

    

هل تقبل الزواج من شخص تعرفت عليه عبر وسائل التواصل االجتماعية او عبو 

                                      الهاتف

 

م       ال                                                                                                                  نع  

 
                                                                                                                   

الد                                                                                                            اذا كان لديك او

  

هل تقبل ان تزوج ابنك او ابنتك من خالل عالقة  نعارف عبر احد وسائل التواصل االجتماعي او عبر الهاتف     

          

 

 نعم          ال                                                                                                               

    

 

 

 اذا كنت متزوج ة                                                                                                            

   

هل كان اختيار شخصي ام اختيار عائلتك                                                                                  

         

 

 اختيار شخصي           اختيار عتئلتي

                                                                                                                                

          

     اذا كنت عازب ة                                                                                                        

    

 هل تفضل الزواج التقليدي ام العصري       
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الزواج التقليدي            الزواج العصري                                                                                

                                                                     

 

 

 

ب ة                                                                                                             اذا كنت عاز

   

هل انت مهتم باالنظمام الى مجموعات صفحات او مواقع المواعدة و التعارف                                         

         

 

                                                                                                          نعم          ال      

 

 

االعالم و التكنولوجيا الحديثة هدمت عادات وتقاليد الزواج                                                               

         

 

                                                                                                             نعم          ال   

   

 

ما رايك في التواصل بين المراة م الرجل قبل الزواج مقارنة بالماضي                                                  

         

      

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  

............................................................................................  

 

  .ما رايك حول مدى نجاح العالقة الزوجية في الماضي مقارنة بالحاضر في ظل ظهور وسائل اتصال جديدة     

    ...........................................................................................................................  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...................................................................  
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