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Introducción. El siguiente trabajo pretende crear una visión general de las vivencias, mitos, 
creencias y estereotipos de los hombres con respecto a la construcción de su masculinidad 
enfocado a la salud sexual y reproductiva; lo cual permitirá identificar y conocer las necesidades 
que tienen los hombres en esta área, para así en futuras investigaciones plantear propuestas de 
cambio, que permitan el crecimiento y beneficio de las personas como seres humanos plenos y 
completos. 
 
Objetivos Analizar las repercusiones que tiene la construcción de las masculinidades en 
la salud sexual y reproductiva en los hombres. 
 
Metodología, Investigación  cualitativa, tipo de enfoque fenomenológico La investigación se 
hará mediante una serie de etapas, etapa reflexiva, recolección de información , trabajo 
de campo , etapa analítica  y  etapa informativa.   
  
Resultados Las vivencias de la masculinidad de cada uno de los participantes refleja los 
mitos y estereotipos que los caracteriza .Los potenciales masculinos se ven bloqueados 
por el patriarcado; al hombre de niño se le dificulta expresar sentimientos – exteriorizar 
sus potenciales internos. Contrario a lo que se esperaba en los resultados, los mitos y 
estereotipos de tomador o bebedor y ser mujeriego, no fueron identificados en el grupo 
de participantes. 
 
Conclusiones Los roles de género están siendo cuestionados y cambiados producto de las 
reinvindicaciones logradas por la mujer, así como por los procesos económicos de la 
crisis mundial, entre otros factores. Es necesario que el hombre establezca vínculos 
cercanos con otros hombres y que mantenga relaciones próximas con los grupos antes 
marginados (homosexuales, mujeres) ya que éstos, desde hace años, están trabajando en 
la reconstrucción del conocimiento de su identidad. 
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