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Introducción
La  presente  investigación  muestra  un  acercamiento  al  contexto  que  viven  los  hombres  homosexuales  que  ejercen  la
actividad sexual remunerada en los alrededores de San José durante el año 2012, desde una perspectiva enfocada en la salud
sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos, lejos de la mirada subjetiva que ha impuesto la
sociedad, permitiendo conocer sus prácticas y experiencias en materia de sexualidad y salud.

Objetivo. 
Determinar los conocimientos y prácticas en salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, de los jóvenes
homosexuales que ejercen actividad sexual remunerada en el cantón central de San José, durante el año 2012. 

Metodología.
La investigación comprende una tesis con enfoque cualitativo fenomenológico bajo el paradigma naturalista.  La afinidad en
temas  de  sexualidad,  acceso  a  la  salud  y  poblaciones  marginadas  dan  el  origen  del  problema  de  investigación.  La
recolección de los datos se da por medio de entrevista a 3 tres personas que ejecutan la actividad sexual  remunerada
regularmente dentro del cantón central de la provincia de San José, específicamente en la zona central, los datos se muestran
de forma descriptiva.

Resultado. 
Se identifica un completo desconocimiento en cuanto a salud sexual, derechos sexuales, salud y derechos reproductivos, el
vacío de información es debido a que el tema de la educación sexual no ha sido abordado de manera integral, sino solo
enfocando algunos  aspectos  de la  sexualidad como lo es  el  componente  biológico,  debido a  que según refieren  éstas
personas, los temas se enfocan en generalidades sobre infecciones de transmisión sexual y métodos de protección siendo los
grupos de pares e internet la principal fuente lo que contribuye a la construcción de un concepto parcializado de sexualidad. 

Conclusiones.  Existe deficiencia en torno a los conocimientos poseídos sobre salud sexual y salud reproductiva en esta
población, lo que los lleva a prácticas de riesgo en su entorno laboral y personal.  Por lo que existe la necesidad de brindar
educación sexual, oportunidades de capacitación, información científica para con ello concientizar y lograr un verdadero
disfrute de su sexualidad de manera sana y siendo participes de su propio cuidado. 
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