BLOQUEAR SITIOS WEB
HACIENDO USO DEL ARCHIVO HOSTS EN WINDOWS
Para este caso usaremos Windows 10 pero el mismo método aplica en
Windows 7 y Windows 8.
Paso 1
Este archivo hosts lo encontramos en la siguiente ruta:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\

Paso 2
Es ideal que hagamos un respaldo de este archivo ya que es uno de los
elementos fundamentales en el direccionamiento IP y es tan sencillo como
copiarlo y pegarlo con otro nombre en la misma ruta. Ahora daremos clic
derecho sobre el archivo hosts original y seleccionamos la opción "Abrir con":
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Paso 3
Se desplegará el listado de posibles opciones de edición y seleccionaremos
"Bloc de notas":

Paso 4
Al seleccionar esta opción veremos lo siguiente:
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Paso 5
Podemos ver que allí se encuentran una serie de direcciones IP las cuales
algunas están para permitir el acceso a su dominio y subdominios, pero
otras, las que tienen el formato 127.0.0.1, están diseñadas para bloquear
el acceso a dicho sitio web.
La sintaxis para el bloqueo de un sitio web es la siguiente:

127.0.0.1

(Nombre del sitio web)

Por ejemplo, si deseamos bloquear Facebook:

127.0.0.1

www.facebook.com

Así será registrado en el archivo hosts:
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Paso 6
Guardamos los cambios. Si intentamos acceder al sitio web bloqueado veremos
lo siguiente:
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BLOQUEO PARA SITIOS WEB EN GOOGLE CHROME
Paso 1
Acceder al menú de opciones del navegador que te aparece en la parte
superior derecha de la pantalla con el símbolo de tres rayas horizontales;
después tendrás que marcar sobre "Configuración", tal y como se muestra en
la imagen.

Paso 2
Bajar con el cursor hasta el final de la página, ubicar el enlace "Configuración
avanzada". Clic en esta opción para que aparezca el menú necesario para
bloquear páginas web en Google Chrome.
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Paso 3
Buscar la opción “Configuración del sitio”, dar dlic para desplegar las
opciones de bloqueo de los sitios web.
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Paso 4
Seleccionar el enlace JavaScript y/o Imágenes, como se muestra en la imagen.

Paso 5
En esta interfaz se agregan los sitios web que se desean bloquear, como se
muestra en la imagen.
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BLOQUEAR SITIOS WEB EN MOZILLA FIREFOX
La forma más sencilla de bloquear sitios web en Mozilla Firefox es mediante
la extensión BlockSite. La cual bloquea sitios que se han añadido a su "lista
negra". También tiene una "protección de contraseña" que ayuda a prevenir
cambios no deseados en BlockSite.
Paso 1
Abrir en Firefox el siguiente link
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/blocksite/?src=search y
dar clic en el botón agregar a Firefox, como se muestra en la imagen.

Paso 2
Confirmar la instalación de BlockSite dando clic en Añadir, como se muestra en
la imagen, posteriormente reiniciar Mozilla Firefox.
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Paso 3
Abrir Firefox y seleccionar las opciones marcadas en la imagen, verificar que
este activa la extensión BlockSite.
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Paso 4
 Seleccionar enlace Bloquear sitios.
 Digitar sitio a bloquear
 Clic en el botón + para agregar sitio a la lista negra.
 Configurar contraseña para evitar que los usuarios de otros sitios web
bloqueados eliminen o cambien la configuración en BlockSite.
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