
Alcance de la encuesta 
La encuesta WAB-9 se creó para recabar información sobre las opiniones de las Líderes y Aspirantes a 
Líder sobre el ;tulo del libro. Además de recoger datos demográficos, la encuesta se centró en el 
posible cambio del ;tulo en inglés, con un énfasis específico en la posible eliminación de las palabras 
Womanly, Art y BreasBeeding. La encuesta fue sólo una de las herramientas que informaron las 
discusiones de la Junta de LLLI sobre un posible cambio de ;tulo (por favor, consulte las preguntas 
frecuentes de WAB-9 en el siIo web de LLLI para obtener información adicional). 

Respuestas recibidas 
La encuesta del WAB se distribuyó entre las Líderes y Aspirantes a finales de 2021 en inglés, español, 
francés y alemán. Se enviaron casi 900 respuestas en total, de las cuales aproximadamente 750 se 
rellenaron en inglés, 80 en francés, 40 en español y 10 en alemán. Esto se considera un excelente 
índice de respuesta a la encuesta, teniendo en cuenta que el número total de Líderes en todo el 
mundo es de alrededor de 4,500. 
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Resumen de resultados

 

Preguntas abiertas 
Las explicaciones 
proporcionadas por las 
encuestadas muestran 
que los senImientos 
hacia el ;tulo WAB-9 son 
fuertes y se clasifican en 
una de estas categorías: 
1. Historia (los Iempos 
han cambiado versus los 
beneficios de la 
conInuidad)                    
2. Reconocimiento de la 
marca 3. CuesIones 
gramaIcales/
lingüísIcas/de 
traducción 4. Inclusión  
5. Biología 6. Malestar 
general. 7. Esencia de 
LLL 8. Otros 

Títulos alterna@vos 
El ;tulo alternaIvo 
sugerido con mayor 
frecuencia por los 
encuestados a favor del 
cambio fue The Art of 
Breas-eeding. Otras 
sugerencias frecuentes 
fueron The Art and 
Science of Breas-eeding; 
alternaIvas a Womanly, 
como Timeless o Loving; 
LLL Guide to 
Breas-eeding Your Baby; 
y The Art of Feeding 
Babies Human Milk.   

Edad 
No hubo correlación 
entre la edad de los 
encuestadas y los 
senImientos sobre la 
posibilidad de eliminar la 
palabra Womanly del 
;tulo WAB-9. 

WOMANLY 
Aproximadamente el 42% 

de las encuestadas se 
sintieron disgustadas por 
la posibilidad de eliminar 
la palabra Womanly del 
título del WAB-9, el 33% 
se sintieron satisfechos y 

el 25% se sintieron 
neutrales.

ART 
Aproximadamente el 51% 

de los encuestadas se 
sintieron disgustadas por 
la posibilidad de eliminar 

la palabra Art del título 
del WAB-9, el 8% se sintió 

satisfecho y el 41% se 
sintió neutral.                                                   

BREASTFEEDING 
Aproximadamente el 70% 

de los encuestadas se 
sintieron disgustadas por 
la posibilidad de eliminar 
la palabra Breastfeeding 
del título del WAB-9, el 

8% se sintieron 
satisfechas y el 22% se 

sintieron neutrales.



Si se cambia el Btulo, ¿qué le parece que se elimine la palabra 
"femenino"? 

      Respuestas en inglés         Respuestas en francés 
 

     Respuestas en español         Respuestas en alemán 
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