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Programa de Requisitos de Competencia Lingüística  
con buenos resultados 

 

El programa de requisites de competencia lingüística que Nicaragua desarrolla para todo el 
personal técnico aeronáutico que utiliza radiotelefonía en operaciones internacionales es parte 
importante del plan anual de vigilancia para la seguridad operacional que el Instituto Nicaragüense 
de Aeronáutica Civil ejecuta en el sector aéreo nacional y que da cumplimiento a las Normas y 
Métodos Recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
 
La OACI determinó con carácter prioritario debido a las causas de accidentes aéreos reforzar las 
disposiciones pertinentes relativas a los requisitos de competencia linguística, de modo que se 
obligara a los Estados contratantes tomar medidas que garantizaran que todas las operaciones de 
vuelo en el espacio aéreo debieran realizarse en el idioma inglés, esta medida debia ser aplicable 
para que el personal de control de transito aéreo y las tripulaciones de vuelo estuvieran 
debidamente capacitados para formular y comprender mensajes radiotelefónicos en ese idioma. 
 
En Nicaragua se han adoptado las medidas exigidas por OACI incorporando la exigencia en la 
regulación nacional vigente (RTA/LPTA 1 – Licencias al Personal Técnico Aeronáutico) creando una 
estructura que cuenta de dos evaluadores/instructores, un certificador y un coordinador general. El 
programa consiste en evaluaciones períodicas obligatorias mediante entrevistas orales grabadas y 
exámenes escritos para todos los pilotos de aviones y helicópteros, y controladores de tránsito 
aéreo (ATC) que hacen uso de la radiotelefonía en operaciones internacionales, las evaluaciones 
son realizadas para el personal aeronáutico en los aeropuertos del Pacífico como del Caribe.  
 
Las evaluaciones pueden ser realizadas de dos formas; una vez que se haya vencido el período 
para los técnicos en nivel 4 ó 5, es decir cada 3 ó 5 años, mediante el ciclo de convocatorias 
masivas que se organiza desde el INAC; o, de forma particular, cuando los técnicos desean 
mejorar su evaluación, mediante una solicitud formal ante la coordinación de competencia 
línguistica, programándose la evaluación para el último miercoles de cada mes. Todas las 
evaluaciones mantienen una tarifa subsidiada. 
  
Este año se realizó el último cliclo de evaluaciones masivas para el personal ATC en el que fueron 
evaluados 35 controladores aéreos obteniéndose resultados del 91% de cumplimiento; en el caso 
de los pilotos de avión y helicópteros se trabaja conjuntamente, de forma particular con los pilotos 
de la aviación general, y directamente con las autoridades correspondientes en las empresas de 
transporte aéreo, para definir un plan intensivo de capacitación que permita elevar el nivel 
alcanzado hasta la fecha. 
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